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zón de $ 0.10 mjn. por cada día hábil com-
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mes de su vencimiento.
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Por cada publicación por centímetro, consi-
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Los balances -u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro
utiHzado.

Los balances, de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si ocupa menos de l|3 página, $ 7.— moneda
nacional

.

De más de 1|4 página y hasta "1J2 página,

$ 12. — moneda nacional.

De más de 1[2 página y hasta 1 página, tie-

sos 20. — moneda nacional.

Si ocupare más de' una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.
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Cada publicación por el término legal, sobre

marcas de fábrica, pagará la Ruma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna. „

Las reparticiones públicas, cine desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de nue dependen.

Las. reparticiones de la Administración Na-
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S U'.M ARIO
Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio del Interior
113.656.—Correos y .Telégrafos. —
Abriendo crédito extraordinario a este
Ministerio por $ 150.000 moneda na-
cional, para construcción edificio des-
tinado a estación radioeléctrica de Ge-
neral Pacheco.

( nágina 1)
115.764.—Correos y Telégrafos. —

Autorizando a la Cía. Argentina de
Teléfonos, S . A

. , para efectuar diver-
sos trabajos.,

(página 2j
117.281.—Correos y Telégrafos. —

Autorizando a la Cía. La Forestal Ar-
gentina, S. A. para proceder le-

vantamiento de tramos de la línea te-

lefónica de servicio privado entre
Puerto Piracuá y Florencia y entre
Pío. Piracuacito y Pto. Piracuá.

(página 2)
117.716.—Abriend crédito extraordina-

. rio a -este Ministerio por $ 7.867,60
monada nacional, para atender gastos
sepelio del ex presidente de la Nación
Argentina, Dr.. Marcelo T. de Al-
vear..

(página 2)
118.539.—Aeronáutica Civil. '— Acep-

tando donación hecha por la Municipa-
lidad de Resistencia (Chaco), de íma
fracción de terreno, con destino am-
pliación aeródromo de Resistencia,

fnpsriria, 2)
118.542.—Correos y Telégrafos.

—

Autorizando a la Sdad . Anónima de
Ferrocarriles Económicos para mante-
ner en funcionamiento líneas telefó-

nicas de servicio privado que posee
en Pto. Ocp.mpo-Villa Ocampo y Villa
Ana (S f a. Fe), la conexión existente

en este último' punto con las líneas de
la Cía. La Forestal Argentina. S. A.

("násrina 2)
122.005.—Correes y Telégrafos.

—

Aprobando resolución dictada por Co-
rroes, por la quñ se limita autoriza-

ción acordada a Ultramar, S. A. Pe-

trolera Argentina, para poner en fun-

. cion amiento las estaciones radioeléctri-

. cas de Comandante L. Pied rabuena

y Piedra Clavada (Sta. Cruz).
"! (página 2)

Ministerio de Relaciones
Exteriores v Culto

124.273.—156. — Se acuerda el aus-
picio oficial a la Segunda Conferencia
Interamericana de Abogados que se

realizará en la Ciudad de Buenos Ai-
res, en el mes de septiembre

.

Coagula 2)
122.786.—264. — Se designa 'al Ge-

rente de la Sucursal Jujuy del Banco
Hipotecario Nacional, para que repre-
sente al Gobierno Nacional en la tras-

lación de dominio de un terreno do-

nado a la Nación.
(r^srina B>

123.005.—278, — Se establece cómo
deberán diligenciarse las licencias del

personal de los establecimientos depen-
dientes de la Comisión Asesora de Asi-

los y Hospitales Regionales.
(página 3)

Ministerio de Hacienda
124.672.—1183. — Se sustituye el ar-

tículo 61 del Decreto Reglamentario
de ia Ley 11 .290, sobre reposición de

sellado

.

(página 3)

Ministerio de' Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción
PUBLTO/Y

123.714.—970. — Habilitando al señor
Nicolás R. Luisi para dictar la asig-
natura Instrucción Cívica.

Habilitación de tí-

Habilitación para

123.729.—984.
tulo.T

123.730.—985.
dictar Inglés.

f-náeina ?,)

123.732.—987. — Habilitación para la

Docencia. ("página 3)
111.632.—996. — Habilitando para

ejercer la enseñanza de la Música

.

(página 3)
117.483.—997. —

dictar Inglés

.

117.800.—998. —
dictar Taquigrafía

114.916.—999. —
dictar Química.

Habilitando para
Cpásrina 3)

Habilitación para
y Mecanografía

.

(T>á<rfna 3)
Habilitación para

(página 4)

117.925.—1000. — Habilitación para
dictar Caligrafía y Dibujo Lineal.

.
(página 4)

Resoluciones Ministeriales
Ministerio de. Hacienda .

2t>4. Designación de miembros para in-
tegrar ia comisión creada por el artícu-
lo <t* de la Resolución 217 del 13 de
juni Ppdo.

ova * „ - .. (Página 4)«/4. --Autorización ai Banco Central dé-
la Kspublica Argentina, para proceder
conforme con lo aconsejado por la Sub-
comisión N.o 2 de la Comisión de Di-
visas en el acta N.° 161.

(página 4)

Ministerio 'de Guerra
920.—-Aprobando el. programa de home-

najes y visitas preparado con motivo
de la permanencia'- en el país, de la

.

Delegación Militar Chilena.

. .
^ (página 4)

Ministerio de Agricultura
28.970.—Dejando sin efecto Resolución

24.318, y confirmando disposición
Dirección Minas y Geología de 7-5-941.

(página 4)
28.971.—Dejando sin efecto Resolución

24.319 y confirmando disposic. Dir ec.Minas y Geología de 17-4-41.
(página 4)

28
;
972.—Dejando sin efecto Resolución

24.316, y confirmando disposic. Direc
Minas y Geología de 7-5-41. '

(página 4)
2S.973.—Dejando sin efecto Resolución

24.317,.y confirmando disposic. Direc.
Minas y Geología de 75-941.

(página 4)

Resoluciones de
Reoarticiones

Departamento Nacional de Higiene

—

™* •- :

, -^ (Página b)
Dirección da Minas y GeoV--

.
(página 6)

Registro de la Propiedad de la Ca-
pital Federal y Territorios Nacionales.— Suplemento N.° 484 al Boletín
Oficial número 14.367 del día 22 de
Julio de 1942.

onrwica Administrativa
Tipo de oro—

m . ,' (página 6)
lipo de compra v venta de divisas—

(página 6)
Banco Central de la República Argen-

tina

—

(página 6)

Avisos
'

Nuevas licitaciones

—

Edictos del día—
V (página 6)

Nuevos contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada

—

_ (página 7)
Remates del día—
A .

(pagina 10)
Avisos di ; arsos

—

(página 10)
Nuevas transferencias de ueirorios

—

(página 11)
Nuevas convocatorias

—

'página 11)
Transferencias anterioras h* ^eg-o^í^s—

-

(página 16)
Convocatorias anteriores

—

(página 18)
Licitaciones anteriores

—

(página 25)
Edicto anteriores

—

s^'
* .(página 2<n

Remates—

;

J
(página §7)

Contratos anteriores de Sociedades de
Responsabilidad Limitada

—

(página 37)
Registro de patente* 7 marcas

—

{página 43)

Sección balances
899.—Sociedad Anónima, Surtidores Wi-
,<*<>.

'
(nágina 12)

854.—The Brech Corporation (Argenti-
na'), S^iedad Anónima Comercial e

Industrial.

(pácina 12)
911.—S. A. Editora, ítalo-Argentina.

(página 13)
900.—Sociedad Anónima Vitivinícola San

Rafael.- , ínágina 13)
924.;—Coty. Sociedad Anónima Argenti-

na de Perfumería. (página 14)
S. 1133. — La Amglo Argentina, Com-

pañía Argentina d« Seguros.
*' (página 14)
S. 1135. — La Ath£1o Argentina, Com-
pañía Argentina d« Seguro*

.

(página 1PV
S. 1135. — La Anglo Argentina, Com-

pañía Argentina d« Seguro*.
(página £5)

(página 6)

IC11TOS DEL

mm ejecutivo

Ministerio de! Interior

Correos y Telégrafos. — Abriendo
c-üaito extraordinario a este Minis-
terio por pesos 150.0G0 m¡n., para
construcción edificio destinado a es-

tación radioeléctrica de G-ral. Pache-
co.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1942
113.656. — Expediente 5.353-C-942.— Visto lo solicitado por la Dirección.

General de Correos y Telégrafos, y
C JNSIDERANDÜ

:

Que no obstante las gestiones del
Poder Ejecutivo, ratificadas en el men-
saje número 58 del 7 de octubre de
1940, remitido al H. Congreso acom-
pañando un provéete de ley sobre con-
solidación, ampliación y mejoramiento
de la red de telecomunicaciones del

Estado, no ha .sico: posible obtener los

fondos necesarios para su ejecución

;

Que si bien todos los trabajos pro-
yectados son indispensables para el nor-
mal desarrollo de los servicios, razo-
nes primarias de seguridad y defensa
nacional exigen la inmediata ejecución
de los relacionados con la salvaguardia
do. las instalaciones y la autonomía téc-

nica de la Central transmisora radio-

eléctrica existente en General Pache-
co;

Por ello,

El Vicepresidente de ¡a Nación Argenttr
na, en ejercicio -del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Ábrese un crédito ex-

traordinario al Ministerio del Interior,

con destino a la Dirección General de
Correos y Telégrafos, por la suma de
ciento cincuenta mil pesos m|n. (150.000

m|n), para la construcción de un edi-

ficio de manipostería y la adquisición e

instalación de una usina eléctrica, des-

tinados a la estación radioeléctrica de
General Pacheco.

Art. 2.° — El gasto a que se refie-

re el artículo anterior, se imputará al

presente acuerdo, tomándose los fondos,

de rentas generales.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, tómese ra-

zón por la Dirección General Adminis-
tración de Interior y pase al : Ministe-

rio- de Hacienda a sus efectos, debien-

do darse cuenta, oportunamente^ al H.
Congreso.

CASTILLO. — D. Amadeo y Vide-

la. — G. Rothe. — E. Ruiz

Guiñazú. — C. A. Acevedo.
— M. J. Culaciati.

\

RECAUDADO POR EL BOLETÍN
OFICIAL

en el día 21 de Julio de 1942 ,-

m$n.

Por avisos . . . . 2.871.-

Por marcas 80 .
-

Por adicionales de marcas . 163.-

i Por venta de ejemplares y
V folletos . .

. .........
I

18.70

Total 3.132.70

Roberto J. Carman
Í^Irecior de la Sección Boljtín Ofi¿i&3
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Correas y Telégrafos. ..t- Autorizando

a la Cía. Argentina ds Teléfonos, S.

A. piara efectuar diversos trabajos.

i
Buenos Aires, Marzo 17 de 1942.

115.764. — Visto lo solicitado en los

adjuntos expedientes y de acuerdo con

lo informado por la Dirección General

de Correos y Telégrafos,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo----

decreta:

Artículo 1.° Autorízase a la Compa-
ñía Argentina de Teléfonos, S. A. pa-

ra efectuar los trabajos que se indican

a continuación:

1.°) Instalar en la oficina telefónica

pública de Tan Viejo* (provincia
]' de Tucumán), un conmutador de

cien (100) líneas y otro de cin-

cuenta (50), en lugar de los dos

de cien líneas cada iiiib- que se le

autorizara por el artículo 1.° del

[[ ,
Decreto N.

ü
89.503, de fecha 26

de abril de 1941. — Expediente

N.°,' -5.880-C-1942 agregado al

11.917-C-1941.

2.°) Ampliar el equipo interno de las

centrales telefónicas públicas au-

L
tomáticas de Santiago del Este-

^
ro (provincia de Santiago del Es-

{
tero), autorizada por decreto de

[
fecha 23 de octubre de 1930 y

i

¡

Tucumán (provincia de Tucu-

mán), incorporada a su red ge-

neral por decreto de transferen-

cia de fecha 18 de julio de 1928,

consistente en la provisión de tres

,, (3) y doce (12) grupos respecti-

vamente, de quinientos (50(F) nú-

;
meros cada uno, con sus acceso-

(

rios correspondientes, de confor-

^

;

midad con los detalles que pro-

\,. porciona en las memorias descrip-

tivas de fojas 2|3 y 8|9 del expe-
*j

.
diente N.° 6 . 311-C-1942.

Art. 2.° — Las autorizaciones que

se acuerdan por ejL presente decreto son
con carácter precario y sujetas a la Re-
glamentación del Servicio Telefónico

Público^ dictada por Decreto Ñ.° 91.698

de fecha 5 de octubre de 1936.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a
la Dirección General de Correos y Telé-

grafos para su conocimiento y demás
efectos. .

¡ i

i: ;
,

,

" CASTILLO
Miguel J. Culaüiati

Correos y Telégrafos. — Autorizando a
i- la Cía. La Forestal Argentina S. A.
i- para proceder levantainierato de tra-

mos de la línea telefónica cíe servi-

cio privado entre Puerto Piracuá y
Florencia y entre Puerto Pir&cuacito

y Puerto Piracuá.

Buenos Aires, Abril 8 de 1942,

117.281. — Visto lo solicitado

y de acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Correos y Telé-

grafos,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder iiijecurivo—

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Com-
pañía La Forestal Argentina S. A. pa-

ra proceder ^ al levantamiento de los

tramos de la línea telefónica de servi-

cio privado, cuyo recorrido se demues-

tra en el plano número C-272, corrien-

te fojas 2, entre Puerto Piracuá y Flo-

rencia y entre Puerto Piracuacito y
Puerto Piracuá, autorizado este últi-

mo por Decreto número 82.864, de fe-

cha' 18 de enero de 1941. — Expedien-

te número 10.990-C-1942 agregado al

número 0172-C-1941.

Art. 2.
<?

>-«, Comuniqúese, publíquese, •

dése al Registro Nacional y -vuelva a

la Dirección General de Correos y Te-

légrafos para su conocimiento y demás

efeoos*
CASTILLO

I
]. ^ ¡

.
" Miguel J. Culaciati

Abrie$uáp crjéditJ «traorbinario a i$sí3

MiáisjSLriq por $ 7.867.60 moneda na-

cional para ¡atender ga^os^sepe i© 4-1

ex Presiden^ de la pación Argelina
Dr, Marcelo T. de Altear.

Buenos Aires, 23 de Abril de 1942.

117.. 716. -l_ Expte. 13.325-S-1942. —
Visto el presenté expediente y teniendo

en cuenta lo¡s considerandos y disposicio-

nes del Decreto número 116.404 de 24
de marzo de 1942,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Ábrese un crédito ex-

traordinario al Ministerio del Interior

por ia suma de siete mil ochocientos se-

senta y siete pesos sesenta centavos mo-
neda naciona} ($ 7.867,60- m|.n.), para

atender los gastos del sepelio del ex

Presidente de la Nación Argentina doctor

Marcelo Torcuato de Alvear.

Art. 2.° — La suma a que se refiere

el precedente se tomará de Rentas Cene-
rales, con imputación al presente acuer-

do, debiendo darse cuenta oportuna-

mente al Honorable Congreso Nacional.

Art. 3.° — Ei Ministerio de Hacienda
dispondrá que previa intervención, se

abone por la Tesorería General de 4a
Nación a la Compañía General de Ca-
rruajes y Automóviles, la suma de"

siete mil ochocientos sesenta y ¡siete

posos sesenta centavos moneda nacional

($ 7.867,60 m|n.), en concepto de los

servicios prestados en el sepelio expre-

sado en el artículo 1.°, imputándose la

suma expresada al presente decreto 1

.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,
dése a] Registro Nacional, tómese razón
por la Dirección General de Administra-
ción de Interior y pase al Ministerio de
Hacienda a sus efectos.

CASTILLO. — Miguel J. Cula-
ciati. — Carlos A. Acevedo.

, — Guillermo Rothe. — Sal-

vador Oria. — Enrique Ruiz

Guiñazú.

Aeronáutica Civil. — Aceptando dcna-

,
ción- hecha por la Municipalidad de
Resistencia (Chaco) de una fracción

de terreno, con destino ampliación
aeródromo d)¿ Resistencia.

Buenos- Aires, 28 de Abril de 1942. .

118 ¿539,,— Expte. 40.967-C-1940. —
Visto el presente expediente elevado por
la Dirección General de Aeronáutica Ci-

vil dando cuenta de que la Municipali-
dad de Resistencia (Chaco), por orde-

nanza cuya copia legalizada corre a
fojas 28, cede, con carácter de donación
al Gobierno de la Nación, una fracción

de terreno lindero al de propiedad cíe

la misma, donde funciona actualmente
el aeródromo que sirve a la Capital del

Territorio, y atento las informaciones
producidas, ^

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:

Artículo "1.° — Aceptase la donación
hecha al Gobierno de la Nación por la

Municipalidad de Resistencia (Chaco) de
una fracción de terreno cuyas dimensio-

nes 1 son: un martillo de 100 metros x
140 metros x 500 metros x 240 mtg. x
290 m. x 9^0 mts. x 490 mts. x 500 me-
tros x 500 mts. y ciíya ubicación se

determina en e\ croquis corriente a fo-

jas 29, con destino a la ampliación del

aeródromo de Resistencia

.

,_Art. 2.° — El Gobernador^ del Te-
rritorio^ Nacional del Chaco, de acuerdo
alo proscripto por el Decreto N.

o: 6640 ;

de 24 dé junio de 1938^ firmara la res-

pectiva 'escritura ; traslativa rdé' -dominio
.

'

Art. '3.° — Comuniqúese, publíquese,

v dése al Registro Nacional.

CASTILLO
Att tm¡ ^

MlOJEL J. CüLACIATI

Correos y ofelegíalos. -^ Autorizando
a la iSad. Anónima de ^Térrqca$riíesí

Económicos para mantener en funeio-

namientoilíneas telefónicas de se^i---

ció p ivaio que pósete en Pto. acam-
po -Villa Ocampo yi Villa Ana (S*a¿

Fe), la conexión existente dn esté

último punto con las líneas de la Cia,

La Forestal Argentina, S. A.
-Buenos Aires, 28 Abril 1942.

118.542. — Expte. 15 . 421-C-1.9-42.

— Visto lo solicitado en este expedien-

te y de acuerdo con lo informado por
la Dirección General de Correos y Te-

légrafos,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:-

Artículo 1.° — Autorízase a la Socie-

dad Anónima de Ferrocarriles Econó-
micos, para mantener en funcionamien-
to las líneas telefónicas de servicio pri-

vado que posee entre Puerto Ocampo

-

-Villa Ocampo y Villa Ana- (provin-

cia de Santa Fe), la conexión existen-

te en este último punto con las líneas

de la Compañía La Forestal Argentina,
S. A., la de propiedad de la Compañía
Industrial del Norte de Santa Fe,a

en-
tre la Reserva-Adela e Isieta y la co-

rrespondiente al señor Carlos H. Ruge
entre el Conmutador de Villa Ocampo y
San Vicente, en conexión con las ante-

riores, cuya conformidad de los respec-

tivos dueños obra a fojas 2, 11 y 12
instaladas de conformidad con los de-

talles que obran en la memoria descrip-

tiva de fojas 7 y el plano N.° C. 266,

corriente, a fojas 8.

Art. 2.° — El funcionamiento de las

líneas telefónicas de que se trata es con
carácter provisional, sujeto a las disper-

siones de la Ley de Telégrafos Nació
nales N.° 750 1|2, Ley de Teléfonos N.°

4.408, a las bases que más abajo se de-

tallan y a la inspección que oportuna-
mente llevará a cabo la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, corrien-

do los gastos que se originen con tal

motivo por cuenta exclusiva de la So-

ciedad Anónima de Ferrocarriles Eco-
nómicos: .

., y

a) En caso de cruces o paralelismo

r\ con líneas telegráficas o. telefóni-

;
cas de carácter nacional o con las

; de conducción eléctrica, el peraii-

sionario se sujetará a las dis-

.';;- posiciones contenidas en el decre-

/ to de 21 de mayo 'de 1930 (Art.

: i3).

Jb) Toda vez que para realizar las

obras fuera preciso remover los

postes o hacer cualquier otro tra-

bajo en las líneas del Telégrafo de

la Nación, los gastos que se ori-

ginen con tal motivo correrán por
cuenta del interesado

.

c) El permisionario no podrá, sin au-

torización previa del Poder Eje-

cutivo, transferir la autorización

\ que se acuerda por el presente de-

creto ni establecer conexiones con
otras líneas, ni hacer prolongacio-

nes de ningún género, aumento de
conductores o cambio de recorri-

do de ellos, aún cuando sólo tuvie-

ra por objeto llevar la línea a otra

propiedad del mismo

.

d) Las líneas sólo podrán ser utili-

zadas para el servicio del permi-
sionario y únicamente podrán ha-

cerse por ellas trasmisiones de la

palabra hablada por medio de la

telefonía, no permitiéndose la

trasmisión de t.elefonogramas ni la

aplicación de dispositivos telegrá-

ficos, cualquiera sea la forma que

se adopte.

e) Las líneas telefónicas podrán lle-

varse por caminos públicos, pero

si fuera necesario atravesar pro -

piedades particulares, el permiso

para su instalación deberá ser re-

cabado por el interesado.

f ) Podrán hacer uso gratuito de las

líneas telefónicas, las oficinas de-

pendientes de Ip, Dirección Gene-
ral de Córreos y Telégrafos en los

;* casos en que se/ produjeran inte-

rrupciones en las líneas del Telé-

grafo de la Nación y fuera nece-
f sario ocupar los conductores tele-

^ fónicos pa,ra facilitar las comuni-

caciones públicas, y por asuntas
n
: :• de servicio las demás repartición

nes nacionales. ¡í-

-- Art. 3.°— Comuniqúese, publíquese
;

dése al Registro Nacional y vuelva a la
Dirección General de Correos y Telégra-
fos para = su conocimiento y demás
efectos. ,-

* CASTILLO
Miguel J. Cülícíati

Coil eos y Telégrafos . — Aprobando re-
solución dictada por Correos, por la
que se limita autorización acordada a
Ultramar, S. A: Petrolera Argentina,
Para poner en funcionamiento las es-

taciones radioeléctricas de Coman-
dante L. Piedrabuena y Piedra Cla-
vada (Sta Craz) .

Buenos Aires, 9 Junio 1942.
12;2.005. — Expedientes 33.137-C-

1940. — 16.992-C-1942. —Vistos estos
expedientes y de acuerdo con lo infor-
mado por la Dirección General de Co-
ireos y Telégrafos,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decretí :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción N.° 5.025 DR. de 26 de marzo
ppdo.., que corre a fojas 5 del expe-
diente N.° 16.992-C-1942 agregado al
N.° 33.137-C-1940, dictada por la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos,
por la cual se limita al 3 de febrero de
1942 la autorización acordada a " Ultra*
mar*', Sociedad Anónima Petrolera Ar-
gentina, por resolución N.° 8.802 DR.,
del 5 de junio de 1941, para poner en
funcionamiento las estaciones radio-
eléctricas de Comandante Luis Piedra-
buena y Piedra Clavada (Territorio Na-
cional de Santa Cruz), cuya instalación
fuera autorizada por Decreto N.° 74.080,
del 9 de octubre de 1940.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y vuelva a la
Dirección General de Correos y Telé-
grafos para su conocimiento y demás
efectos.

i

CASTILLO
Miguel J, Culaciati

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Se acuerda.el auspicio oficial a la Se-
gunda Confesencia Interamencana
de Abogados que se realizará jn la
Ciudad de Buenos Aires en el mes de
septiembre.

Buenos Aires, Julio 6 de 195:2

124.273. — 156. — Visto los traba-
jos realizados por la Comisión Orga-
nizadora local de, la Federación ínter
americana de Abogados, y

Considerando;
Que la reunión, en Buenos Aires, de

la sengunda Conferencia Interamerica-
na de Abogados, contribuirá en forma
eficaz a la mayor vinculación entre los
especialistas y los medios competentes
y facilitará la mejor- cooperación cul-
tural y jurídica de las repúblicas ame-
ricanas

;

Que el Poder Ejecutivo por Mensa-
je elevado al Honorable Congreso, con
fecha agosto 7 ppdo., ha expresado ya
su opinión favorable y ha significado
la importancia que para nuestro país'
representa la realización de la referí-
ra Conferencia

,

El Presidente de la Nación Argentina—

<

decreta:
Artículo 1.° — Se acuerda auspicio

oficial a la Segunda Conferencia ínter-
americana de Abogados que se reali-
zará en la Ciudad dé Buenos Aires en
septiembre del corriente año.

Art. 2.° — El presente decreto será
refrendado por los señores. Secretarios
de Estado en los Departamentos de
Relaciones Exteriores y Culta

;y de , Jus-* 1

ticia e Instrucción Pública. *'
,

Art. 3.° — - Comuniqúese publíquese
en el Boletín' ; ÓficiaL, dése al Regis-
tro NVciOnaí y archívese.

ó , CASTILLO. — E. Ruiz Guiñazú
•; á...

.— Guillermo Rothe. \
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Ministerio xte HaciendaSe desigbíí al tiente de lá Btíc. Jnjny
del Banco Hipotecario Nacional pa-

ra q.ue represente al Gobierno Nació *

nal m la traslación de dominio de un Se instituye el Art. 61 del Decreto Re-
terreno donado a la Naición: glameñtario de la Ley 11.290, sobré -

Buenos Aires, Junio 18 de 1942. reposición de sellado.

122.786.— 264. — Visto 'los Deere- : r
r

tos números 137 (P. 12.073) de 8 de Buenos"; Aires, Julio 14 de 1942.

septiembre, de 1938 y 195 (P. 17.566)

de 17 de noviembre de 1938; y
124.672. — 1.183. — Dto. N.° 5^4. -^

Considerando: Vista la necesidad de uniformar en to-

Que con fecha 26 de mayo de 1941 Has las reparticiones de ,a Adminis-

fué aceptada la renuncia presentada tración Nacional, el procedimiento pa-

por don Emilio A. Villafañe, del car- ra calcular el sellado de reposición co-

go de gerente de la sucursal Jujuy del rrespondiente a las actuaciones ante

Banco Hipotecario Nacional, por haber- las autoridades públicas, y
se acogido a los beneficios de la jubi- Considerando:

lación; Que el Ministerio de Hacienda por

Que el citado había sido designado resolución N.° 293, de febrero 12 de

para firmar en nombre y representa- 1941, de conformidad con lo informado

ción del Superior Gobierno, la respec- por la Dirección General del Impuesto

tiva escritura traslativa de dominio, del a los Réditos en ejercicio de las facul-

terreno cuya donación se aceptara por tades que le confiere el Art. 79 de la

los decretos mencionados; Ley 11.290 (texto ordenado), ha de-

Que hasta la fecha no se ha proce- clarado que la reposición de dichas ac-

dido a la correspondiente escritura- tuaciones deberá hacerse considerando

ción, y [ como foja sujeta al gravamen, cada
Atento a las notas 184 de 15 de sep- cincuenta líneas escritas o fracción que

tiembre de 1941 y 103 de 8 tie junio resulte al final del cálculo;

de 1942 de la Secretaría del Banco Hi- Que por consiguiente, procede adop-
potecario Nacional,

^
^

tar el criterio citado ya que el mismo
El Vicepresidente de la Nación Argenti- encuadra dentro de los principios ge-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo— neraies de la Ley 11.290 (texto orde-
decreta: nado), y además se ajusta a las nor-

Artículo 1.° — Desígnase al Geren- mag de lft equidad .

te de la Sucursal Jujuy del Banco por tan£ ^
Hipotecario Nacional, don Julio Luis El Presidente de la Nación Argentina—
Aguirre, a los efectos previstos por el decreta:
artículo 2.° del Decreto número 137 Artículo 1.° — Sustituyese el Art.
(1

.
12.073). 61 del Decreto Reglamentario de la Ley

Art. 2.° — Pase 'al señor Escribano n >290, texto ordenado (Decreto núme-
General de Gobierno .para que extien-

r0 114,839 de septiembre 22 de 1937), por
da el poder correspondiente.

el siguiente*
Art

; v\7 Comuniqúese publíquese « Artículo

'

61 . _ Para la reposisión
en el Boletín Oficial y dése al Re-

de sellos en actliaciones de las oñ.

gistro JNacional.
cinag p^licas, se considerará como
foja cada cincuenta líneas escritas o

fracción que resulte.

En estos casos y en el de pago de

'.^•-^
r?rT del Colero Nacional de Bra-

gado por su actuación docente,
Él Vicepresidente de la Namón Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—-
decreta: g ;

Artículo 1.° -^ Habilítase al señor
Nicolás R. Luisi (Cl, 1893-D, M- 18-

M. 992.950), para dictar la asignatura
Instrucción Cívica en los establecimien-

vo >u preparación en las mismas es
igual que la de los -Peritos Mercanti-
les, y teniendo en cuenta lo informa-
do por la Inspección General de En-
señanza,

El Vicepresidente de la Nación Argenli*
na, en ejercicio del Poder" Ejecutivo

—

decreta:
Artículo 1.° — Habilítase al señor

tos de enseñanza dependientes del Mi- Edmundo Heriberto Franco (Gl. 1909
uisfcerio de Justicia e Instrucción Pú- D. M. 2. M. 229.779) para dictar las
blica asignaturas Caligrafía y Dibujo Lineal

f?*'
2
Í' 7" p

m̂™We^, publiquese, y Mecanografía en los establecimientos
™ x„. at , ^ enseñanza dependientes del Minis-

terio de Justicia e Instrucción Públi*
ea.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése . al Registro Nacional y
archívese.

CASTILLO
Guillermo Rothe í

anótese, dése al Registro Nacional y ar.

chívese.

CASTILLO
Guillermo Rothe

Habilitación de título

Buenos Aires, 27 de Junio de 1942
123.729. — 984. — D. 337. — Vistas

estas actuaciones, por Vías que la seño-

ra Ambrosina Moyano Trobueq de
Díaz, solicita se la habilite para dictar

la asignatura '' Matemáticas ", en los

establecimientos de enseñanza depen-
dientes del Ministerio de Justicia e

Habilitando para ejercer la enseñanza
de la Música

Buenos Aires, 27 de Junio de 1942.
111.632. — 996. — B. 518J941. —

Instrucción Pública; atento que la Vistas estas actuaciones por las que el

recurrente que posee el título de Maes- señor Rodolfo Cayetano Bagnati, soli-

tra Normal, ha ejercido durante más
de diez años la enseñanza de dicha dis-

ciplina con buen resultado y teniendo en
cuenta lo informado por la Inspección
General de Enseñanza,
El Vicepresidente de la Nación Argenti*

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta :

Artículo 1.° — Habilítase a la señora
Ambrosina Moyano Trobueq de Díaz,
(Céd. Id. N.° 76.728, Pol. de Córdoba),
para dictar la asignatura "Matemá-
ticas", en los establecimientos de ense-

cita habilitación para dictar Música en
los establecimientos de enseñanza de-
pendientes del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, y atento que, como
lo informa la Inspección General de En«
señanza, el recurrente posee anteceden-
tes que acreditan su dedicación a ese
arte y ha demostrado en las pruebas
rendidas en el Conservatorio Nacional
de Música y Arte Escénico que posee
conocimientos técnicos y la aptitud pe-
dagógica necesarios para la enseñanza
de esa materia;

Por ello,
ñanza^ dependientes del Ministerio de El Vicepresidente de la Nación Argenti

CASTILLO
E. Ritiz Guiñazú

li

Se establece cómo deberán diligenciar- ,
-"~ <"«** y °" « «° w°™

se las licencias del personal de los ,
derfh<* en papel sellado, se mutH-

éstebléciimentos dependientes de la f™ a n

°3&
, T°

S1<T ™
.

Comisión Asesora de Asilos y Hospi-
fima d(*' empleado mteraniente,

tales Regionales. .^ q"íen apl
f

ara ademas
f

el sell° de
,

la

oiicma ; haciendo constar en grandes

Buenos Aires, Junio 23 de 1942 letras el asunto con qu 2 se relacione

123.005. — 278. — Vista la presente * y la fecha de la reposición,

nota 2102 por la que la Comisión Ase- Cuando se entreguen a las mesas
sora de Asilos y Hospitales Regionales de entradas, ventanir as, etc., de las

solicita ser relevada de la obligación oficinas públicas, escritos o docurfien-

de diligenciar los expedientes de licen- tos en papel sellado o papel simple

cía del personal de los estableeimien- con estampillas fiscales adheridas, o

tos; y cuando se repongan sellados o se pa-

CoNSiDERANDO

:

guen derechos en esta forma, los coh-

Que el propósito de simplificar los tribuyentes pueden obtener recibos

trámites en los asuntos en que deba de los valores entregados, siempre
intervenir la nombrada Comisión Ase- que los presenten redactados, consig-

• -sora, abreviando al propio tiempo el nando los datos necesarios para in-

curso que deben seguir las distintas dividualizar el asunto, fecha y des-
actuaciones que hasta ahora se envia- cripción de los valores fiscales. Los
b.an a la misma, sin que razón algu- recibos serán devueltos a los centri-
na técnica o administrativa lo justí- buyentes por los empleados actúan-

- fique, está contemplado en el Decreto tes, debidamente firmados y con un
número 120.930 de 27 de mayo ppdo., sello fechador de la oficina recepto-
El Vicepresidente de la Nación Argenti- ra de los valores.'

'

nayren ejercicio del Poder Ejecutivo— ,Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese
decreta: y vuelva a la Dirección General del

Ártícub 1.° — Déjase sin efecto la Impuesto a los Béditos a sus efectos,
parte pertinente del Decreto N.° 10.696 CASTILLO
de 19 de agosto de 1938,^ en lo que Carlos A. Acevedo
atañe al trámite de licencias del per- ""

..

' -- .»———

_

sonal de los establecimientos depen-

dientes de la Comisión Asesora de Asi- Ministerio GÍ6 JtJSttCfa e
los y I^pitaks Regionales lnstfUCCÍÓn PÚbÜCa

Art. 2. — Los pedidos de licencias :

del personal de los establecimientos de- DlR. DE LvSTRUCCIÓN PltBUCA
pendientes de a Comisión Asesora de Habilitando al señor Nicolás R Luisi,
Asilos y Hospitales Regionales deberán para dictar la asignatura Instrucción
diligenciarse en lo sucesivo pox ante Cívica.
la Subsecretaría de Culto y Benefi-

cencia, con excepción de los correspon- Buenos Aires, 27 de Junio de 1942.
dientes a los Directores de estableci-

mientos y los Delegados Administrati- 123.714.— 970.— 1.
a
12. Visto el pe-

vos por intermedio de aquéllos, quie- dido de habilitación para ejercer la en-
nes deberán tramitarlos por ante, la señanza de la Instrucción Cívica que for-
mencionada Comisión Asesora de Asilos muía el Sr. Nicolás R. Luisi y atento que
y Hospitales Regionales. como lo informa la Inspección General

Art. 3.° — Comuniqúese puBlíque- de Enseñanza y el recurrente que ha
*se en el Boletín Oficial, dése al Re- efectuado estudios en la Facultad de
gistro Nacional y archívesse. Derecho, además de haber desempeñado

CASTlLI/O interinamentefia cátedra de esa especia-
E. Ruiz iGuiSíAzrj lidad, lia merecido buen concepto del

Justicia e Instrucción Pública.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

CASTILLO
Guillermo Rothe

Habilitación para dictar inglés

Buenos Aires, 27 de Junio de 1942
123,730. — 985. — C 398. — Vistas

estas actuaciones por las que el señor
Gabriel Mauricio Corsi, solicita se lo

habilite para dictar las asignaturas In-

glés e Italiano en los establecimientos

de enseñanza- dependientes del Minis-

terio de Justicia e Instrucción Pública;

atento que en lo que respecta al idio-

ma Italiano, carece de actuación ofi-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

-

decreta :

Artículo 1.° — Habilítase al señor Ro^
dolfo Cayetano Bagnati (Cl. 1894-D.,

M. 2- M. 201.386), para dictar Mú^
sica en los establecimientos de enseñan^
za dependientes del Ministerio de Jus-.

ticia e Instrucción Pública.
Art. 2.° —Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese

CASTILLO
Guillermo Rothe

Habilitando para dictar Inglés.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1942.

117.483. — 997. — G. 566. — Vis-

. , . ... . . _ _ tas estas actuaciones por las que
cial, no siendo suficiente _la antigüedad ja señ(>ra ^^^ A _ de Geddeg g0._
que acredita en la enseñanza privada

lieita se lá habilite para dictar la asig-
y teniendo en cuenta que, como lo in-

forma la Inspección General de Ense-
ñanza, el recurrente además de haber
ejercido la docencia en institutos incor-

porados, durante más de veinte años,

tiene una antigüedad de más de quince «"° ° j^"" '^ 1

'^.
x
^

Ui"1<J

, , ,^ ° p. . ,
H

p üer, acredita haber actuadom la enseñanza otieiar como profesor o -,. . . , - ..

de Inglés en las Escuelas de Adultos
del Consejo Nacional de Educación,

El Vicepresidente de la Nación Argenti*

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta:

Artículo 1.°' — Habilítase al señor

Gabriel Mauricio Corsi, (Clase 1877,

D. M. 1, M. 44.616), para dictar la

asignatura Inglés, en los establecimien-

tos de enseñanza dependientes del Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción Públi-

ca.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese;

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

CASTILLO
Guillermo Rothe

natura Inglés, en los establecimientos

de enseñanza dependientes del Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción

Pública; atento que la recurrente

que es Maestra Formal y BacmV
como pro-

fesora de ^la asignatura en la enseñan-
za incorporada y teniendo en cuenta lo

informado por la Inspección General de
Enseñanza,
El Vicepresidente de la Nación Argenta

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA:
Artículo 1.° — Habilítase a la señora

Dorotea A. de Geddes (Céd. Id. N.°

2.423.990 Pol. Cap. Fed.), para dic-

tar la asignatura Inglés en los estable-

cimientos de enseñanza dependientes del
Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-
chívese .

i
,

~ M CASTILLO
Guillermo Rothe

Habilitación para la docencia

Buenos Aires, 27 de Junio de 1942.

123.732.—987.—F. 153.— Vistas estas

actuaciones por las que el señor EóT-

mundo Heriberto Franco, solicita se

lo habilite para dictar las asignaturas

Caligrafía y Mecanografía en los esta-

blecimientos; de enseñanza dependientes

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública; atento que el recurrente ha
cursado los estudios comerciales* del

ciek) en que sfe imparte la enseñanza

Habilitación para dictar Taquigrafía y
Me^amogírafía

Buenos Aires, 27 de Junio de 1942.
117^800.—998.—D.1 53.— Vistas estas

actuaciones por la que la Sra. Huguet-
te Leynaud dé Duval, solicita se la habi-
lite para dictar las asignaturas Meca-
no^afía y Taquigrafía en los estableci-

mientos de lenseñanza dependientes del
Ministerio- de ; Ju»tieia e Instrucción
Pública ; atento que la recurrente ha

de dichas disciplinas^ |^or cuyo moti- realizado, en forma

.

v privada, estudios



PW 1^^^!^i^Wp&pP, ^qppapp II.IRIIIII1L-JPI fMWJMM^Hg^ ^l^m^^^^m^mmm^^smm
i

BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 22 de 'Julio- '9c 1942

de especializaron sobre éstas materias ra dictar la asignatura Química en los Teniente Coronel D. Raúl Ruiz Díaz, refiere este expediente está situada;

y teniendo en cuenta lo informado por establecimientos de enseñanza depen- del Estado Mayor General del Ejérci- dentro de ia zona de reserva y com-
ía Inspección General de Enseñanza, .clientes del Ministerio de Justicia e Ins- to: prende substancias de primera "categ-o-
El Vicepresidente de la Nación Argentó- tracción Pública. Ayudante de] señor General de Bri- ría, entre las que se encuentra" el car-
neen ejercicio del Poder Ejecutivo— Art. 2.°^ — Comuniqúese, publíquése, gaaa D. Kelson Fuenzalida O^ryan, bón,

decreta : anótese, dése al Registro Nacional y ar- Director del Personal.
Artículo 1.° — Habilítase a la señora' chívese.

Huguette Leynaud de Duval (Ced. Id.'

N.° 623.387 Pol. Cap. Fed.), para dic-

tar las asignaturas Mecanografía y Ta-
quigrafía en los establecimientos de

CASTILLO •

Guillermo Rothe

Acompañantes

:

Mayor D. Feliz M. Robles, del Es-
tado Mayor General del Ejército.

Mayor D. Abraliam Granillo Fer-

El Ministro de Agricultura—

•

rusuelve:
].° — Dejar sin efecto la Resolu-

ción de este Ministerio N.° 24.319 de
5 de noviembre de 1941 y confirmar

enseñanza dependientes del Ministerio Habilitación para dictar Caligrafía y E^ X
o

r\a Tn afilio n Tnafrn/),nmv. "P^Vwl^o Tlll-m T¡j«k T.ÍTiaCí$ °de Justicia "e Instrucción Pública
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquése,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

CASTILLO
- Guillermo Rothe

Habilitación para dictar Química.

Dibujo Linea*.

117.925.—1000. — O. 142. — Vistas es-

tás actuaciones por las que la señorita
actuaciones por las que la señorita

Blanca Ortuño González, solicita se la

habilite para dictar las asignaturas Ca-
ligrafía y Dibujo Lineal en los estable-

cimientos de enseñanza dependientes del

nández, de la Inspección General del la. Disposición dictada por la Dirección

de Minas y Geología con fecha

17 de abril del mismo año a fs . 16 del

presente expediente.

2.° — Volver estas actuaciones a la

citada Dirección, para su notificación

a¡ interesado y demás efectos.

Daniel Amadeo y Videla

Ministerio de Justicia e Instrucción
Buenos Aires, 27 de Junio de 1942. Pública; atento que la recurrente du-

rante su actuación de más de cuatro
114.916.—999.—1.

a 3.—Vistas estas ac- años como profesora de dichas asigna- Ejercito, a las distintas ceremonias que

tuaciones por las que la Sra. Carmen Pé_ turas ha merecido concepto muy bueno se indican en el Anexo N.°2 y de acuer-

3.° Llegada de la Delegación Mili-

tar Chilena.

Fecha : El 18. de julio, a las 8 horas.

Lugar: Desembarcadero de la Dárse-
na Sur.

4,° Partida de la Delegación.

Se comunicará oportunamente.
5.° Asistencia de oficiales.

Los señores oficiales superiores, je-

fes ' y oficíales, acompañarán al sus-

cripto o al señor Inspector General del

Dejando sin efecto Resolución 24.316 y
confirmando dispoc. Direc. Minas y
Geología de 7-5-41.

Buenos Aires, Abril 29 de 1942.

Resolución N.° 28.972. — Expte. nú-

pe de Fernández, solicita se la "habilite en <todos los aspectos de la tarea, docen- do con lo que se prescribe en el mis- ™r0
Jq*Qof]lf^ T ^St° qu

,

e en Ex
^

e '

para dictar la asignatura Química en los te y teniendo en cuenta lo informado mo -
N.° 203,335-1941, la Dirección de Mi-

establecimientos de enseñanza depen- por la Inspección General de Ense- 6.° Comuniqúese, publíquése en el Bo- Iias y Geología pone de manifiesto la

dientes del Ministerio de Justicia e Ins- ñanza, *
.'.'.' le.tín

.

Militar 1.
a Parte y archívese en situación en que ha quedado el permi-

trucción Pública; atento que la recu- El Vicepresidente de la Nación Argentó- el Estado Mayor General del Ejérci- so ele cateo que tramita en estas ac-

Tonazzi

Trente que posee el títiílo de Farmacéu- na, en ejercicio del Poder Ejecutivo, to.

tica ha desempeñado durante un año. decreta:
dicha materia -en el Colegio Nacional de Artículo 1.° — Habilítase a la señori-

San Nicolás en el que dicta con carác- ta Blanca Ortuño González (Ced. Id.

ter de titular y con buen concepto las N.° 596.008 Pol. Cap. Fed.), para dic-

asignaturas Mineralogía y Geología, y tar las asignaturas Caligrafía y Dibujo
teniendo en cuenta lo informado por la Lineal en los establecimientos de ense- Dejando sin efecto Resolución 2.4318

Ministerio de Agricultura

Inspección General de Enseñanza, ñanza dependientes del Ministerio de
El Vicepresidente de la Nación Argentó- Justicia e" Instrucción Pública.

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquése,

decreta: anótese, dése al Registro Nacional y ar-

Artíeulo 1.° — Habilítase a la señora chívese

.

tuciones, frente a las disposiciones del

Decreto N.° 102.844 de 15 de octubre

de 1941; atento los dictámenes concor-

dantes de la Dirección de Asuntos Le-

gales y señor Procurador del Tesoro, y;

Considerando:
Que el Art. 18 del citado decreto

Carmen Pepe de Fernández (Ced. Id.

102.595 Pol. Prov. Buenos Aires), pa-

CASTILLO
Guillermo Rothe

y confilmando disposición Dircixión prohibe la denuncia y el otorgamien-
Min,ab y GéoTogía de 7|S|941. to de permisos de exploración de car-

bón y combustibles sólidos en la zo-
Buenos Aires, Abril 29 de 1942. na que en hl mismo se expresa .

28 970, - Expte. 82.8331940. - Visto r
Que e

}
P™° d

f
cat

ff ^™ se ro-

que en Expte. N." 203.335-1941 la Di- +

fiere
^

e
f

e expedente .esta situado den-

rección de Minas v Üeología pone de
tr°

+

de la Z0*a de/ese^ y comprende

í manifiesto la situación en que ha que- facías de primera categoría, en-

dado el permiso de cateo que tramita
*r

7

e }™ Te S
7

e encuentra el carbón,

en estas actuaciones, frente a las dis-
M Mm'^o de -Agricultura-

posiciones del Decreto N.° 102.844: de _ .

kesuelve:

15 de' octubre de 1941; atento los 'dicta- _
L ~ DeJar sm efecto la Resolución

kuwu-w menes concordantes de la Dirección de de este Ministerio N.° 24.316 de no-~~
*

Artículo I
o — Autorízase al Banco Asuntos Legales v Señor Procurador siembre de 1941 y confirmar la Dis-

locación de miembros para- integrar Central de la República Argentina para deJ T™> y ^,
.

posición dictada por la Dirección de

la comisión creada por el artículo 4.° dar a los asuntos sometidos a la" Sub-
'

n
Considerando: Minas y Geología con fecha 7 de ma

;

de la Resolución 217 del 13 de junio comisión N.° 2 de la Comisión de Divi- &]? el A
T
rt

-
18 del cltado decreto y° del

^
mismo W° a fs

-
2* vuelta del

ppdo.. sas en la reunión citada en el preámbu* fonibe
?
a denuncia y el otorgamiento presente expediente.

lo, las soluciones aconsejadas por' dicha
de Pe™1S0

f
de exploración de carbón - — Volver estas actuaciones a la

Subcomisión según constancias del Acta y combustibles solidos en la zona que citada Dirección, para su notificación

RESOLUCIONES MINISTERIALES
-——

—

ÍV¡ÍnÍSt6rÍ0 dfi HcüCÍSIldcl ^ Ministro de Hacienda de la Nación-

Comuníquese^ publíquése v

ACEVEDO\

Buenos Aires, Julio 1 de 1942
K° 161

Resolución N.° 264. — Vistas las re- Art. 2.°

soluciones 217 y 232 del 13 y 23 de junio archívese,

último, respectivamente, relativas a la

distribución del formo! y metanol que se —*—

—

:—

—

importe o exista en el país;

Lo informado por el Departamento Na- Pi/ÍÍnÍ$terÍO de Guerra
cional de Higiene y la Unión Industrial »

Argentina,

en el mismo se expresa; al interesado y demás efectos.
Que el permiso de cateo a que se Daniel Amadeo y VideLx\

refiere este expediente está situado "_—
.

dentro de la zona de reserva y com- Dejanao sin efecto Resolución 24.317
prende substancias de primera eatego- y confirmando disposic. Direec. Mi-

nas y Geología de 7-5-941.ría, entre las que se encuentra el car-

bón,

El Ministro de Agricultura—
resuelve:

1.° — Dejar sin efecto la Resolu-

y visitas preparado con motivo de la f " dc este Ministerio N. 24.318 de -1941 la Dirección de Minas y Geología

permanencia en el país, de la Dele- f ?f.
no

X
ie?bl^ de -1941 y ftontirmar pone de manifiesto la situación en que

«o«ía.« Tih-in. n „ n^i~„„ la Disposición dictada por la Dirección ha mifidadn p! rwwnkn- H^ .«fn. ™, rt

Buenos Aires, Abril 29 de 1942.
28.973. —Expte. N.° 82.836-1940,
Visto que en Expediente N.° 203 . 335Los Ministros de Hacienda, Agricultura e Aprobando el programa de homenajes

Interior—:

resuelven: _ _ ^ __.._, ... _„ ...
Artículo 1." — Desígnase al Director gación Militar Chilena ^ UlsP0Slcl0n aijada por la Dirección ha quedado el permiso de cateo que

del Instituto Bacteriológico, doctor Al- .-
de

_
Minas y Geología

_
con fecha tramita en estas actuaciones, frente a

fredoSordeJi y al Secretario de la Unión Buenos Aires, 15 de Julio de 1942.
c

f
m^ del n

i

llsmo a
!!
Q f

ts ' U las disposiciones ,del Decreto núme-

Industrial Argentina, señor Ernesto L.
^

™ l*a % ?
resent

f ^Pflente. ro i02,844 de 15 de octubre de 1941;
atento los dictámenes concordantes, deHerbin para integrar la comisión creada ''

'
®~®

por el artículo 4.° de la Resolución 217 Consh>t2BAKW>:

del 13 de junio ppdo. ..
^- Que aproximadamente llegará a

Art. 2.° — Esta comisión colaborará «"estro' país, una Delegación Militar

también en la fiscalización en el mer-^ Cllllena
.
presidida por, el señor Gene-

cado interno del empleo del' metanol, de ríl l de División D. Osear Escudero Ota-

acuerdo con lo dispuesto en elartícuo rola
>
Comandante en Jefe del Ejercito

8.° de la Resolución 232 del 23 de junio de
o
C
^
lle

%

del corriente. 2. Que la presencia de esta represen-

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquése y
tación, constituye una nueva prueba de

archívese
^a eordia lidad y del afecto que

.

yin cu-

Carlos Alberto Acevedo. — Miguel lan a las instituciones armadas de Clii-

J. Culaciati. — Daniel Ama- le ^ Argentina
El Ministro de Guerra—

resuelve:
1.° Apruébase el programa de homena-

jes ,y visitas preparado al efecto. (Ver
Anexo N". 1).

2.° Desígnanse los siguientes ayudan-

comisión N.° 2 de la Comisión de Di- tes y acompañantes :

Ayudantes:
Señor Coronel D. Felipe Urdapille-

ta
?

Jefe del Departamento, Secreta-

deo y Videla.

Autorización al Banco Central de la Ee
pública Argentina para proceder con-

forme con lo aconsejado pcir la Sub

visas len el Acta N.° 161.

Buenos Aires, Junio 30 de 1942

citada Dirección, para su -notiiicacion la Dirección de Asuntos Legales y se-
ai interesado y demás efectos. ñor procurador del Tosoro, yDaxiel^Amadeo y Videla Considerando:

n . „, . « " ~ , .* m n1n Que el artículo 18 del citado decretoDejado sm efecto Resoluc3on_ 24. 319 prohibe la denuncia el otorgamiento
y confirmando disposición Dirección -, „rtWM - -, i ^ -. / ,,
W-««« „ n~^„; a ir; a o/ii

de permisos de exploración de carbón
M.nas y Geología de 1/-4-941. u ,. U1 ^.:\ ,

y combustibles solidos en la zona que

Buenos Aires, Abril 29 de 1942.
en
n

el

"f
1» se ex

f
rGsa

5

í¿ue el permiso de ^ateo a que se

28.971. — Fxpte. 82.670|19íu. —Vis- refiere este expediente está , situado

to que en Lxpte. 203.335|194l la Di- dentro de la zona de reserva y com-

rección de Minas y Geología pone de prendé substancias de primera cate-

manifiesto la situación en que ha que- g?ría >
entre las que se encuentra el car-

dado el permiso, de cateo que tramita D<^n
?

en estas actuaciones, frente a las dis- El Ministro de Agricultura— " '

posiciones del Decreto N.° 102.844 de resuelve:

15 de octubre de 1941; atento los dicta- 1.° — Dejar sin efecto la Resolución

menes concordantes de la Dirección de de este Ministerio número 24.317 de
Asuntos Legales y señor Procurador 5 de noviembre de 1941 y confirmar la

del Tesoro, y Disposición dictada por la Dirección de
Considerando: Minas y Geología con fecha 7 de mayo

Que el Art. 18 del citado decreto del mismo año a fojas 19 vuelta del,
ría General de- la..Dirección General de -.prohibé-^a- denuncia y el otorgamiento presente expediente. -

Resolución N.° 274. — Visto lo acón- Administración: de permisos de exploración de carbón 2;°— Volver estas actuaciones a la
sejado por la Subcomisión N.° 2 de la Ayudante del señor General de. Divi- y combustibles- sólidos en la zona que citada Dirección, para su notificación
Gomisión de Divisas en la reunión de sión D. Osear Escudero Otarola, en el mismo se expresa; al interesado y demás efectos

.

feeJia 9 del actuad, Comandante en Jefe del Ejército. Que el permiso de cateo a que se ^^ ; Daniel Amadeo t Videla •
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RESOLUCIONES
;

DE EEPAE1C11ES

IVIinisíerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HSGlEf^E

Buenos Aires, Julio 6 de 1942. — Vis-

tas" estas actuaciones, de las que, se des-

prende que en el Instituto Bacterioló-

gico "Dr. Carlos, G. Malbrán", se ha-

lla vacante un cargo de Auxiliar 6.°

(ayudante de laboratorio), y que de

acuerdo con la reglamentación aproba-

da oportunamente por el P. Ejecutivo

con fecha 23 de octubre de 1924 (Expte.

N.? 20.284-H-1924) debe ser llenado me-

diante concurso de oposición,

El Presidente deí Departamento Na-
cional de Higiene

—

resuelve:

1.° Llamar a concurso por el térmi-

no de veinte (20) días hábiles, a con-

tar desde el día- 15 del corriente, para

proveer el cargo de un auxiliar 6.° (ayu-

dante de laboratorio), vacante en el

Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos

G. Malbrán", de este Departamento.

2.° Será nombrado por concurso tcó-

rico-práctico, dándose preferencia en

igualdad de condiciones al que preste

servicio en el Instituto de referencia,

al que posea título profesional y al que
presente más y mejores trabajos sobre

investigaciones de laboratorio.

3.° Para inscribirse en el concurso se

requiere poseer alguno de los siguien-

tes títulos:

a) Doctor en medicina.

b) Doctor en medicina veterinaria.

.
c) Doctor en química o bioquímica.
d) Doctor en ciencias naturales.

e) Farmacéutico.

Podrán presentarse, además, los alum-
nos de cualquier año de las Facultades
antedichas, siempre que hayan apro-

bado Microbiología Bacteriología.

Además el Jurado podrá admitir la ins-

cripción de aquellos candidatos que ha-
yan demostrado capacidad en la mate-
ria o especialidad.

4.° El jurado estará compuesto por
el Presidente o el Secretario General
del Departamento Nacional de Higie-
ne como Presidente, el Director del Ins-
tituto Bacteriológico y tres miembros
más designados por el Presidente

,
del

Departamento Nacional de Higiene, de
los cuales, uno por lo menos, será Jefe
de Sección del aludido Instituto.

5.° El concurso constará de dos prue-
bas, una escrita y otra oral y práctica.
Los candidatos serán clasificados de
a 10 puntos y sólo podrán rendir la
prueba práctica los que hubieren obte-
nido 7 o más puntos en la prueba es-
crita.

El programa a que deberá ajustarse
el concurso será el siguiente:

1) Manejo del microscopio- y ultra*

microscopio.

2) Estufas y baños termorregulado-
res

.

' Autoclave y aparatos de
esterilización. Filtración.

3) Sangría de animales. Técnica de
las inyecciones. Autopsias.

4) Preparación de los medios de cul-

tivo más comunes.

5) Preparación de soluciones colo-

rantes.
_ Métodos de coloración de

bacterias y protozoarios.

6) Obtención de diluciones a titulo

conocido'.' Reacciones de VT
''VJ y

,

' Wassermairn.

7) Ais] amiento de bacterias en cul-

tivos puros ; conservación de los

cultivos.

8) Diagnóstico bacteriológico de la tu-

berculosis y de la peste en las

rata».
v

... ^... *.

6.° La inscripción se llevará a efec-

to en el Instituto Bacteriológico, con
sede en la Ávda. Vélez Sársfield nú-
mero 563, todos los días hábiles de 15
a 18 horas y los sábados de 9 a 12 ho-
ras hasta el día 6 de agosto próximo
venidero inclusive, fecha en que se
clausurará y oportunidad en que el Ins-
tituto Bacteriológico, comunicará a la

«Secretaría General del Departamento
la nómina de los inscriptos, a fin de
dictar la resolución respectiva fijando
el día y hora en que se realizará la pri-
mera prueba del concurso y los miem-
bros que integrarán el Jurado.

7.° Solicítese del Ministerio del In-
terior su inserción en el "Boletín
Oficial"- para lo cual se dirigirá
nota acordada con remisión de dos co-
pias de ^esta Resolución, diríjanse no-
tas acordadas a las Universidades de
la República, pídase su publicación en
los diario^gde la Capital, remítase copia
de la misllal "Boletín Sanitario" pa-
ra su publicación, tomen conocimien-
to las Secciones Técnica y Administra-
tiva y pase' al Instituto -Bacteriológico
para su notificación al señor Director
y para que reserve estas actuaciones
hasta su oportunidad. — Expediente N.°
23.946-41. — Fdo.: J. Spangenberg. —
H. J.D 'Amato.

Buenos Aires, Julio 7 de -1942.

Vistas estas actuaciones y atento- a
que se halla vacante el cargo de Auxi-
liar 6.° (ayudante de laboratorio) impu-
tada a Presupuesto en el ítem l.

ü

, y que
de acuerdo con las normas establecidas
para los puestos ¡técnicos del Instituto
Bacteriológico "Dr. Carlos G. Mal-
-brán", debe proveerse por concurso,

El Presidente del Departamento Nacio-
nal de Higiene—

resuelve: / -

1-° — Llamar a concurso por el tér-
mino de veinte (20) días hábiles a con-
tar desde el día 20 del corriente, para
proveer el cargo de un Auxiliar P>.°

(ayudante de laboratorio), vacante í i

el Instituto Bacteriológico "Dr. Car-
'los G. Maibrán", de este Departa-
mento.

2,° — Será nomrlrado por concurso
teórico-práctico, dándose preferencia en
igualdad de condiciones al que preste
servicios en el Instituto de referencia,
al que po&ea título profesional y al que
presente más y mejores trabajos sobre'

investigaciones de laboratorio.

3.° — Para inscribirse en el concurso
se requiere poseer algunos de los si-

guientes títulos:

a) Doctor en medicina.

b) Doctor en medicina veterinaria.

ic) Doctor en química o bioquímica.

d) Doctor en ciencias naturales,

e)- Farmacéutico.

Podrán presentarse, además, los alunu
nof; de cualquier año de las Facultades.

antedichas, siempre que hayan aproba-

do Microbiología o Bacteriología..' —

Además el Jurado podrá admitirla ins-

cripción de aquéllos candidatos que ha-
yan demostrado capacidad en la mate-
ria o especialidad.

4.° — El Jurado estará compuesto por ,

el Presidente o el Secretario General "del

Departamento Nacional de Higiene co-

mo Presidente, el Director del Institu-

to Bacteriológico y tres miembros más
designados por el Presidente del Depar-
tamento Nacional de Higiene, de los

cuales, uno por lo menos, será Jefe ele

sección del aludido Instituto.
5,° — El concurso constará de dos

pruebas, una escrita y otra oral y prác-
tica. — Los candidatos serán clasifica-

dos" de a 10 puntos y sólo podrán ren-
dir la prueba práctica los que hubieren
obtenido 7 o más puntos en la prueba
escrita

.

El programa a que deberá ajustarse
el concurso será el siguiente:

1) Manejo dehmicroscopio y ultrami-
croscopio.

2) Estufas y baños termorregulado-
res. — Autoclave y aparato de es-

terilización. — Filtración.

3) Sangría de animales. — Técnica
de las inyecciones . — Autopsias

.

4) Preparación de los medios de cul-

tivo más comunes.

5) Preparación de soluciones co-

lorantes. — Métodos de coloración

r de bacterias y protozoarios.

6) Obtención de diluciones a título

.. conocido. — Reacciones de Widal
y Wassermann.

7) Aislamiento de bacterias en cul-

tivos puros; conservación de los

cultivos. r

8) Diagnóstico bacteriológico de la

tuberculosis y de la peste en las

rafas.

6.° — La inscripción se llevará a efec-

to en el Instituto Bacteriológico, con
sede en la Avda. Vélez Sársfield N.°

'563, todos los día s hábiles^ de 15 a 18
horas y los sábados de 9 a 12 horas,

hasta el día 11 de agosto próximo ve-
nidero inclusive, fecha en que se clau-

surará y oportunidad en que el Instituto

Bacteriológico, comunicará a la Secre-
taría General del Departamento la nó-
mina de los inscriptos, a fin cíe dictar
la resolución respectiva fijando el día

y hora en que se realizará la primera
prueba del concurso y los miembros que
integrarán el Jurado.

7.° — Solicítese del Ministerio del

Interior su inserción en el
% " Bole-

tín Oficial", para lo cual se dirigirá

nota acordada con remisión de dos co-
pias de esta Resolución, diríjanse notas
acordadas a las Universidades de la

República, pídase su publicación en los

diarios de la Capital, remítase copia de
la misma al "Boletín Sanitario", para
su publicación, tomen conocimiento las

Secciones Técnica y Administrativa y
pase al Instituto Bacteriológico para su
notificación al señor Director y para
que reserve estas actuaciones hasta su
oportunidad. .— Expediente N.° 12.881-

942. — J. Spangenberg. — H. J./D'
Amato.

." Ministerio de Agricultura—. » —».

DIRECCIÓN BE MINAS Y GE01 ñi

Disposición (concediendo aíl. señor Adol-
fo" García Pinto, permiso exclusivo

para 'explorar o' catear substancias
déla pJmera y segunda categoría,

(con exclusión de Las de aprovecha
miento común), en el Departamento
Busques, "Territorio Nacional de Lc>s

_

Arieles.' — Expte. N.° 82.707-1940;.

Buenos Aires, Julio 3 de 1942. —
Vista la solicitud de] señor Adolfo Gar-
cía Pinto, anotada bajo el N.° 1.523
del Registro de Exploraciones del Te-

rritorio Nacional de Los Andes, pi-

diendo permiso para explorar o catear
substancias de la primera y segunda -

categoría (con exclusión de las de
aprovechamiento común), habiéndose
efectuado sin oposición las publicacio-

nes determinadas por el artículo 25
del Código de Minería, de acuerdo con
el citado artículo, las disposiciones re-

glamentarias vigentes y el Superior De-
creto de fecha 27 de' Junio 1912, Se
dispone: Art. 1.° '— Conceder al señor
Adolfo García Pinto, permiso exclusivo

para explorar o catear substancias do

la primera y segunda categoría, (con

exclusión de las de aprovechamiento
común), en el Departamento Susques,

Territorio Nacional de Los Andes; por
el término de trescientos (300) d'as

y en una superficie de dos mil (2.000)
Hectáreas ubicadas de acuerdo con el

p'año dé ' Registro ' Gráfico de fo.ia's 28 r.

afectando la forma de un rectángulo
de

'

cinco» mf (5.000) metros N.° 33 E,

por cuatro' mil . (4.000) metros, ubica-

da de manera que su vértice Este dista

dos mil (2,000)- metros -S. 57° E. de la

desembocadura del Río Coran zuli en el

Río de las
: Burras» — Art, 2.° — Den- .

tro de los treinta (30) días señalados

para comenzar a contar el término de

la presente, concesión, el interesado ha-

rá efectivo en estampillas fiscales que

se apresarán con constancia a este ex-

ped'ente, o] importe d'el canon.- que le

corresponde- ocho pesos menéela-, naeio-

n ni (% 8 m|n.), segóii e 1 ín^o
'vHí&vó 4.° do- ^i'í-ov 10 ?7a

f^ltn- d-° cumnlinrieirí'o d^ d^^n

ducidad de la concesión, de conformi-
dad con lo establecido en dicha ley. —
Art. 3.° — De acuerdo con el artícu-
lo 28 del Código de Minería, el tér-
mino principiará a correr el 2 (dos) de
Agosto próximo y vencerá el 29 de
Mayo de 1943 (veintinueve de Mayo de
mil novecientos cuarenta y tres). —
Dentro del término establecido en di-

cho artículo, deberán quedar instála-

los "los trabajos de exploración y el

interesado., no podrá diferir la época
de la instalación ni suspender los tra-

bajos emprendidos sino por causa 'jus-
tificada y en virtud de una autoriza-
ción especial que conste en' el presente
expediente, — Art. 4.° — E' concesio-
nario deberá presentarse a las autori-
dades del mencionado territorio, más
próximas a la zona concedida, para
que se efectúen las anotaciones corres-
pondientes v la certificación en el tí-

tulo, de haber efectuado los
s
trabajos

sin las cuales no se podrá conceder
suspensión de los mismos. — Art. 5.°

El concesionario deberá estaquear so-

bre el terreno, la zona concedida, de
acuerdo con las instrucciones del Ser-
vicio Minero que se agregarán oportu-
namente:— Art. '6.° — De acuerdo con
el artículo 38 de] Código de Minería
la presente concesión sólo habilitará

al interesado para hacer Suyos vv
dis-

poner de los minerales que extraiga

de las calicatas, o encuentre en la su-

perficie, o necesite arrancar para la

prosecución de los trabajos do cateo,

sin que lo autorice a establecer una
explotación formal — En caso de con-

travención, se hará pasible de Ja mul-
ta establecida en el mismo artículo,

además del decomiso de los. productos
extraídos. — Art, 7." —* Entregúese
al concesionario, como" constancia., co-

pia de la presente disposición, pmVí-
que-e, noiif'mmse y eonramquose a
ornen corras -" ornla. ropen ,van«.t w so-

sito • -determinará í £'ipso-iacto^ ?

,

3.° ..dol

. j-a

'rcuri-

la- car

v v;r!i

to^e m
n \ Servicio-

¡dad. -.-nortu

reí ñero ^aia

;te o'-pr-dien-

- Yñr • To-
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CRÓNICA AI)lINSillAT-iyi
'Ministeíi© de Hacienda

"TIPO,DE OSO r

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902/
Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nuevií orden, regirá el tipo de
Ley xs;.° 3371, de 4 de Noviembre de
1899, o sea de un peso curs legal por
cuarenta y cuatro centavos oro para
cobrar a curso legal los derechos a e-'o.

Tlpo-d* compra y venta da dividas a '.a

v¿J¿
v
¿a á~ ias ecAsacrones dal cierrfo

en el da- 21 da Judo de 1942
; CUMl'RA \r.-JA

mene mtfn. •

13.50 17.-—

... 335.82 422.89-

Inglaterra .

E. Unidos .

Francia .

Alemania
V . bo.65 9. 03

130.36 171.72

7S.01 ' 9S.23

BANCO CENTRAL.DE LA
EEPÜBLIGA ARCtENcTTMA

;

Tasas de redescuento- y adelantos a
bancos

De acuerdo con el artículo 20 inci-

so e), de la Ley N.° 12.155, el Direc-

torio del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, fijó corno tipo de redes-

cuento mínimo desde el 1.° de marzo
de 1936, el 3,5 ojo.

Para las operaciones da adóbente a.

los bancos accionistas, e ¡ tipo de inte-

rés en vigor, de acuerdo con la ley, es

un punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o|o.

Pte,

Llamado a licitación privada numero
186. Ramo: motores eléctricos, hierros,

madera y carbón Apertura : julio 28,

15 horas. (3a. _04.130¡42). '

Buenos Aires, 21 de Julio de 1942.
— Luis Ricci, Director General ele Ad-
ministración.

e.22 jul.-K° L-1389-V.28 juL— ^

PATRONATO NACIONAL
DE MENORES

Expíe, I-Tro. 274; '942.'

Tercer llamado a licitación privada
por el término reglamentario, para la

provisión de los materiales necesarios

para i a segunda casa bogar en cons-
trucción, con destino a la Colonia lio-.

gar "Mariano Ortiz Easuald^'' de Las
Armas

.

Las propuestas ,debe:án presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto "y de acuerdo

con el pliego .de condiciones; todo lo

cual, se podrá retirar en las Oficinas

de Licitaciones, cano Sa,|ta Fe 880,

todos los días hábiles de lo a 18 horas

(sábados de 9 a 11 horas).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas en el Pationato Nacional de

Menores el día 31 de julo de 1942, a

las 16 horas, en presencia de las per-

donas que concurran a] acto.. — Buenos
Aires, Julio 14 de 1942.

c.22 ju!.-N.° L-10í)T-v.27 jal..

••v/vvw -«. P

5 J b t; [\•bit i y b Du, OÍA,

Ministerio de Justicia e .Instrucción Pública

ÍDZGADO m LO GIVIL N.' 1 JUZGADO EN LO CIVIL N." s'

NUEVAS i i C I T A C I ü M E 5

di::ej;.Cj.í o^ei;al-
b£ oq'reeqb'i telégrafos
Licitación Pukdcai. N, 4;j

Lmt&asc a 1 citación púb ica por ei

térzrmo de veinuemeo (25) días para
la píxjv-sión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos
.
de : Muebles de

madera y meta. icos, cajas de hierro,

máquinas obliteradoras, escribir y su-

mar, vciiti-adoros, etc.,. destinados a -os

edificios fiscales de Diamante (Dto.

12.°) y Concordia (Dto. 15.°), durante

e] corriente ejercicio.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante

. el Escriba-

no General del Gobierno de -a Nuc-ión^

el día -21 de agosto de 1942, a las 17

horas, en el Salón ele Actos Públicos

de la Repartición, cale Corrientes nú-

mero 172, 6.° piso.

'Por e
" pliego de condiciones y deta-

lle, ocurre.- a la Oficina de Compras
(Mesa de Entradas), cale Corrientes

N.° 172. 8„° pmo, de 12 a 18 horas ios

días hábiles v d- 9 a 12 los sábados.

Buenos Aires, 28 de Jrum *o 1942.

— Carlo3 H. Sal. Se —otació General

de Correos y Teiegraíos.

e.22 jul.-Nd L-1390-v.l age.

Las propuestas serán recibidas y
abantas por ia Comisión de Compras
de Correos y Telégrafos' y en presen-
cia do ios interesados

.
que concurran

a dicho acto, el día 28 de julio d 1942,

a las 18 y 15 horas, en el Salón de
Actos Públicos de Repartición, ca-

lle Corrientes ,N.° 172, 6.° piso.

Por el pliego de condiciones y deta-
lle, ocurrir a la Oficina de Compras
(Mesa de Entradas), cade Corrientes
N,° 172, -6.° piso, de 12 a 18 horas, los

días hábiles y de 9 a 12, los sábados.
Buenos Aires, 22 de Julio de 1942

r

— Carlos H. Sal, Secretario General
de Correos y Telégrafos.

ec22 ju".-ST.° L-1387-V.28 jul.

' ' Contra tachón Prevéala N.° 23

.Llámase a concuaso pirrado de pre-

cios para ia contrataeron aei suminis-

tro de: Materiales para ia instalación

de las estaciones radioeléctricas : Río

Mayo. Rio Pico y Monte Cario, durante

el comiente ejercicio.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas por la Comisión de Compras de

Correos y Telégrafos y en presencia de

los interesados que concurran a dicho

acto, el día 28 ele julio de 1942, a las

16 horas, en el Salón ele Actos Públi-

cos ele la Repartición, calle Corrientes

N.° 172, 6.° piso. I

Por el p iego de condiciones y de-

talle, ocurrir a la Oficina de Compras

(Mesa de Entradas)-, cahe Corrientes

N.° 172, 0.° piso de 12 a 18 horas los

días hábiles y de 9 a 12 los sábados.

Buenos Aires, 22 de . Julio de 1942

,

— Carlos H. Sal Secretario General

de "Correos v Telégrafos

e.22 juh-N. L-1386-V.28 jul.

Gantratacién.

.

Privada'- N.° 24 -

Llámase a concurso privado de pre-

cios para la contratación de"! sumi-

nistro, de: Materiales para talleres in-

dustriales, destinados a lo& servicios de

la Repartición, durante el corriente ejer-

cicio.

Ministerio de Relaciones

ExtüTipres y Culto-

HOSPITAL COMÚN T«EGTON¿L DE
AífATUYA

(Santiago del Est ro)

Llámase a licitación pública pera el.

d'a 10 del mes de Agosto de" ano en
cursoj a las 14 horas pera el aprovA
sionamiento dm artículos peñérales, da;
rante el aro 1943 con destino al Hospi-
tal Común Regional en Añatnya, Peda.

de Santiago del Estero.

La. apertura de las propuestas que. se

presenten tendré lugar el día y hora
indicados, en el local de,, la Dirección
General de Administración del Minis
terio de Relaciones Exteriores y CuL
to, calle Victoria 450 (Ser. piso), Cap.
Federal, en presencia del Escribano Ge-
neral del Gobierno de ía Nación y de
los proponentes que concurran al acto,

de acuerdo con los PüegOiS de Bases y
Condiciones y nóminas de. los artice-

los a licitarse, que 'están a disposi

ción de los interesados que los solici-

ten, en la Dirección del Establecimiento

y en la Oficina de Adquisiciones, Lici-

taciones y
m

Contratos de la Dirección

Genera'' de - Administración,.. "calle Vic
toria 450 (3er piso).. Ce pitad- Federal
todos los días hábiles de 12 a 18 ho^as

y los sábado-? de Vi!? a 11- 1'2 horas,

— Los artículos a licitarse comprenden
Jos sianientes rubros: AT'mentos, -~

Combustibles. — "Artícul'^. de electri

eidad. — Vestuario. — Medicamentos
'etc. — Menaje y comina. — Útiles de

escritorio. — Animales y útiles de la-

branza. — Buenos Aires, 22 de Julio

de 1942. — El Director General de

Administración.

e 22- ird-N" T._io^R_y.27 jnp

Ministerio de Justicia c

InstruGción Publica

.BIEÉ€€IONiC>ÉFEEATe e

DE ADMmiSTEAOíOíí
:,- La, Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de J. e I. Pública

ha procedido a efectuar los siguientes

:

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
mch,

.
cita por treinta días, a' herede-

ros y acreedores de don Manuel Rome-
ro, cuya- sucesión tramitábante ej Jii--

gado a su cargo. — Secretaria Moli-

na.

Buenos Aires, 29 de Abril de 19-' 2. —
Juan Bernabé Monea (h.)»' Peeré" ario.

e^22 jul.-N.° 1445-s|p.p-v.27ago.

El Juez doctor • Horacio „d3.i Dobra-
nieh, cita por' treinta días a herede-

ros y acreedores.de Antonio Peres Mar-
tínez.

Buenos Aires, Jipío trece de 1942. —
Juan Bernabé Molina (li.), secretario.

e.22 jiü.-NA 1450-s¡p.p.-v.27 ago.

JUZGADO EN LO ©IVIL
.
N;° 7

El señor Juez (si lo- Civil, doctor

Eduardo Roja
-

;, .cita, durante treinta

días a herederos y acreedores de doña

Juana María Saltares por ante- la secre-

taria del doctor Acuri a.

. Buenos Aii.es,. Julio. 6 de 1942. —

-

Aurelio E. Acuña, secretario.

^e.22 jnL-rSTA 1446-s¡p.p.-v:27 ac;o.

El Jaez doctor Arturo G. Gonzá-
lez, por ia secretaría a cargo del doc-
tor Ricardo López de Gomara, -cita

por treinta ^días a herederos y acree-
dores de don Alvaro Eodolfo Córdoba.

Buenos Aires, Julio 7 de 1942. —
Ricardo .López de Gomara, secrétame.

e.22 ial.-N. 1447-s>p.-v.27 aro.

JUZGA-DO EH LO CIVIL N.° 9
El Juez doctor César A. FauvcA,

cita por treinta días, a heredero'", y
acreedores de Juana Mendi -&3 3ela--

ya. — Secretaría del d/estor Mariano
J. Grandoli.

Buenos Aires, Junio 12 de 19-Ü2, —
Mariano J. Grandoli, secretario.

e,22 ,iul.-N.° 1449-s;p„p.-c.27 aro.

JUZGADO EH LO Gnnj, M ° 1

Por disposición de] Juez Civi' d^

! tor Román Garriera,- lámase duran

treinta dms a a^reed-vms *y hereder

de don'- Juan Jacinto Pela o Polla

Melle o : Juaüi J
a
Pela, por la seeret

vín N.° '40.

Buenos Ai-es, Julio 8 de 1942. -

Horacio T 'pyz -Cabenillas, secretari

o 22 jub-N,° 1448-s|p.p.-v.27 ag

O

JUZGADOS DÍINSTRüGaON EN Li CMIIAi

JUZGADO DE INSIfcíTOCIO^
'

N. 2
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Urc
?

se cita, llama y emplaza a D¿ego Gar-

cía procesado por el delito de deír cu-

dación para que dentro del termino de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y secretaría g^
autorizante, a estaos a derecho en

.

la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía.

de acuerdo con ias disposiciones de la

lev.

.'. Buenos Aires, 16 de Julio de 1942. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Jmmmlo', Palacio de Jus-

ticia, Lávale y Talcahuano, centro.

e.22- jul.-^ni'1455-s[p,p.-v.27Í5ágo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
- N.° 8

Por disposición del señor Juez de

.Instrucción doctor' Rana n F. Vásque^,

interinamente a cargo del Juzgado nú-

mero 8, se emplaza por treinta 'dms

a Pab"o AltschuT, Jorge Lote y Adoi'ío

AclLrfclHrn a .comparecer en la caesa

que se les sigue por quiebra bajo aper-

cibimiento de contumacia.

Secretar'a M. 62

Rueños Aires, Julio 16 do 1942. —
Héctor E. González, secretario.

e.,22 iuh-N. 1454-s¡p.p.-v.27 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 5

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en jo Criminal, doctor Nar-

ciso Emilio Ocampo, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar des-

de a primera publicación del presente,

a Ramea?, Fernando Comba!, para que

dentro de dicho termino comparezca

a estar a derecho en la causa que se

le sigue por defraudación," ba"k) aper-

cibimiento de declamársele rebelde.

Local del Juzgado. Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

Buenos Aires,' 16 de Jtilio de 1942.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

e.22 jul.-rL° 1453-s !p.p.-v.27 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIOia
N." 9

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criunnai de la Ca-
pital de la República Argentina, doc-

tor Antonio Lamarque, se cita

y emplaza a Isabel Brian, para que den-

tro del plaza de treinta días, que se-

rá contado desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la . . causa que se sigue

por el delito de ' quiebra, bajo aper-

cibimientOj si así no- lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, Julio ' 16 de 1942. —
Gregorio ' Alberto Foidani, secretario. .-.,

Local del Juzgado, iraracioi de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumáin, ter-

:eer piso.

.

:

. ,.,.

e.22 jul.-N.° 1452-sjp.p.-v.27 ago.
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JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N. ft 22

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 22, de la Capital, .a car-

del doctor Juan A.'- Guevara Civit, fie

liace saber por el término de quince

días, a los propietarios de los inmno^

bles ubicados en las calles Junta antes

Madero ' des]).

móviles; los que podrá
^ comprar y vea- ma?de düs de ,l(í? gerentes, sin perjuicio

!

cter, lo mismo que sus accesorios y toho de" la facultad que se reservan ios ' so-

otro implemento o enseres propios oVe Ja cíOs de Otorgar, dé C^mun acuerdo/ po-

iuctustna de los automóviles y medios deres especiaijs para determinadas ope-

de comunicación fluvial, pudiendo a tal raciones o para ejeice'r la representa-

efecto, obrar por cuenta propia o aje- clon de la sociedad en juicio a una so-

^ . .
.

,
na, como representante, consignatario o la persona. — Quinta: El año social

üe ban i edro, j^onUei. &\n. acera comisionista, lo mismo en lo que se re comienza el primero de Abril y termi-

18.27 me-dir ó s'íi. acera-' 2902;3.0'00

tros

29Q1J99 esquina San Pedro acera 720.2¡ fiere a la
'

industrialización o* comercio na ei-'31 de Marzo época en que se pra<

300, Montiel sin. acera' 2901¡9í a
-i r op de los productos del Delta y a la explo-

tación del negocio de café, bar y res-

metros de San Pedro, Montiel s'nace- taurante. —Podrá asimismo, emprender

ra 2901:99 a 15.31 metros de Frau- cual<Fier n^io o inversión de ca-

r .\ . .

^Pitai que no sea contrario al objeto men-
cisco Bilbao, Francisco Bilbao sin nú- clonado, sobreentendiéndose que las op'e-

mero acera -7201:99 a 5.53 metros de raciones que aquí se enuncian
'

no tie-

nen el carácter de obligatorias, sino de
Bariloche. Francisco Bilbao su. entre declarativas de capacidad,

baldío y Bari'o'chc 216-1, San Pedro s|n. efectos expresados podrá realizar tod

A los

del 72-^8 a 13.03 metros de Mon-
dase de operaciones con instituciones

ticará un balance general y un inventa-
rio de todas las existencias de la so-

ciedad. — Las utilidades líquidas y rea-

lizadas que resulten de cada ejercicio

—luego üe deducirse las amortizaciones
que los socios estimen convenientes ha^

cer, los gastos generales, participaciones

en las utilidades o gratificaciones que
hubiesen acordado y lo necesario para
el fondo de reserva legal— serán distri-

buidas entre los socios en forma exacta-

del 1838, Hidalgo 85, Mad

del 631, Avda. Gral. Paz sin número

entre 8174 y 8184, Dupuy ac. 1301 ¡99

a 47.66 metros de Arregui, Tmogasta antes aei íZ-:ü a XtS.Uó" metros üe ivlou-
bancarias, industriales, comerciales y fi- mente proporcional al número, de sus cuo-

vJ 6202 esouina Madero al 1200, lía- tic!, Montiel s|n. anterior al 2968 a nancieras, abrir y mantener cuentas go- tas
; Y si hubiera pérdidas éstas serán

, -.

"

n
, j1M r^;™ or ^ — oo -. r i a i?

• oT>ni_ ™^ rrientes, con o sin provisión de fondos, soportadas en la misma proporción. —
aero después del Yl-±% sin mimcio ^e.. ¿¿.'±b metros de Irancisco Bilbao, Mon- _ S

;^„_' „ „^__ !l<jU^.. ^ ^.„^,... ^ - -
v

- -

1102J200; a metros 19.76 de" Iiiiogasía,

Tinosas fca sin nú ai ero entre 5956 y

5970, Bruselas sin número acera 1300

esquina Tinogasta sin número, acera

5302, Tinogasta ski. acera 5911199 a

29,77 metros de Bruselas, Tinogasta

entre 5979 y 5991, Brnsclas acera

1402;500 a 49.66 metros ele Simbrón,

Bruselas después del 1430, Víctor Hugo

acera 701(99, a 26.13 metros de Cer-

vantes, Camarones s¡n. entre 5535 y ba'-

'dío, Virgilio s¡n. '
entre 919 y 939, Me-

daños anterior al 5512 esquina Molie-

re, San Blas anterior a} 5333, Moliere

solicitar y obtener créditos de cualquier Sexta. Si al practicar cualquier balance

fiel sin. acera 2902J3000, a 31.12 metros naturaleza, firmar, endosar, transferir, ...
éste arrojara una pérdida superior al

de Francisco B'*bao Montiel en-
letras> vaies

> Pagarés > Siros 7 cheques cincuenta por ciento, la sociedad eníra-
r>^to, ivimiuei en ^ ^^ QÍeGtoa d& comerei0; efectuando ™ ele inmediato en liquidación, la que

tre 2920 y 2930 a 16.97 metros todas estas operaciones con o sin ga- se practicará por aquel o aquellos de los

de." San Pedro, San Pedro después del rantía hipotecaria, prendaria, común o socios que contaran con mayor número
?

} ri , , agraria o con otro género de grávame- de votos en la- época referida o por perso-
/142 a 30.33 metros de uuamim, Irán- u^ c0n parUculíll.

fcS) sociedades u uancos, ¿«* autorizada por éstos. — Séptima;

cisco Bilbao s'n después del 7043 a aceptando desde ya, en caso de operar Cualquier divergencia que iíegase a sus-

01 r
' n . ,

17
. con el Banco de la Nación Argentina, citarse entre los socios con motivo de

o-±.oJ metros- do oruamini, francisco
Bauco Centralí Bancos de las Pronvin- la interpretación o ejecución cié las nor-

Bilbao acera 7001 al 7039 a 17.22 me- cias, ^ Banco Hipotecario Nacional, las mas que rigen esta sociedad, o durante

i-r<v rm nnnm'ipí Qon Pnrl-^ ftntvp ftfáft leyes * especiales y reglamentos que ri- su disolución, será 'dirimida por arbitros
tro, CU Oucunim, .,an i c<no entic Woo ^ ^ ^^ "_ A

*
ociarse c()u otms arbitradores, quienes nombrarán un ter-

y 6700, San Pedro después del 6610 empresas o adquirirlas, en la forma y cero para el caso de discordia, y el lau-

a 25.98 metros de JaeliaB Saladillo .

condiciones que conviniere; hacer re- do será inapelable, a cuyo fin los ÍJr-

-
OQj „ ^ ,

gistrar, adquirir y enajenar toda cíase mantés renuncian desde ya a cualquier
sin numero ¿6¿o y 2J4,, ban Pedro de mareas de fabrica o de comercio, pa- acción judicial. — Bajo tales conceptos

s'n entre 7465 y 7481, General E. tentes de invención o privilegios y ges- los socios dan por formalizada esta so-

s'n. entre 1167 y baldío a 15.27 me- Garzón anterior a l 7490, General E. Gar-

tros de Indio, Moliere s'n. entre baldío zón s|n. entre 7420 y 7442, San Pedro municipales, con los que podrá realizar

acera 1101J99 a 6.61 metros de
acera 73Ó1|gg ? R toda ciase de contratos; adquirir o ena-

tro s|n. acera 5601:99 a 44.84 metros

de Murguiondo, Larrazábaí s|-n. acera

3201¡99 a 38.50 metros de Balbastro,

Larrazábal sin acera 3201199 a 29.84

tionar y obtener concesiones de los po- ciedad, firmando el presente documento,

deres públicos nacionales, provinciales o en el lugar y fecha al principio indica-

dos, en tres sellos de diez centavos mo-
nea a. nacional números; ciento ochenta

y un mil seiscientos noventa y nueve,

ciento ochenta y ' un mil setecientos y
el presente. — Entrelineas: "La socie-

dad se constituye pc3 un término de

Indio,' Miranda posterior al 5S76, Pasa-
chc> Carhué> antorior . al 2777 a 20,96 rinleíleí mueb¡¡¡ o semovientes, permu,

je Lagrange entre 12ol y 1261, Balbas- mfc> de Sail pec¡r0í Guaminí acera tarlos, recibirlos en pago o garantía

OTOoonn ornr- ; i ^ i -^ ^ prendaria o hipotecaria, tomar y dar
¿/U^BOU a 2o,9o mts. de Gral. E. Gar- bieneg en locación; uso y habitación y diez años, conta-", vale.

zón, Guaminí acera 2702J800 a 18,17 usufructo por el mayor plazo que acuer-

., T n i -n n ' o -^
i clan las leyes; constituirse en cedente Buenos Aires,,

ñus. de Gral, E. Garzón, San Pedro es- cesionario y efectuar todos los actos Guillermo Hánsii.

cpiina Jachal entre 6569 y 2668; respec- jurídicos relacionados airecta o indirec

Julio 10 de 1942. —
a, secretario.

metros de Balbastro, Larrazábal sin.

acera 3201|99 a 21.18 metros de
: Bal-

bastro, Larrazábal sjn. acera 3201 '99 a

tiv. General E. Garzón anterior al 7353,
tamente con el objeto social. — Segun-

da: La sociedad se constituye por un
General E; Garzón s|n. acera 7001 ¡99 término de diez años, contados desde i a.

12.52 metros de Balbastro, Olidon * 7,71_mís. de Carhue, deSP . del 700!, g^ ¿
e *£*£*> «¿ ^f^Jl

Gral. K: Garzón acera 7001|99 a 15,50 plazo de duración, el contrato no hu

e.22 jul.-N. 698&-V.27 jul.

CELDA

sin número-acera 3402¡500 a 29

metros de .
Santander, Oliden s|n acera

3402;500 a 20.34 metros de Santander,

Oliden s|n. acera 34Q2O00 á 11.68 me-

tros de Santander, Tafí s'n. acera 340l|

99 a 9.29 metros de C

mts. de Carhuá, Guaminí sjn.
v
acera

biese sido denunciado por alguno de los Sociedad do Responsabilidad Limitada

socios con una anticipación, de noventa^
2602¡700 a 29,69 mts. ce Avda. Chi-.. días anteriores a su vencimiento, la so-* Por disposición del señor Juez de Co-

cae-o Arid-álo-'álá acera 2575199 Gral E -.ciedad 'se considerará prorrogada por un mercio doctor Temando óermesoni, se-

.
° ' ° c c

'

"

'.

'u
término de cinco años más. — En caso cretaría del autorizante se hace saber

Garzón y Gnel. Cárdenas, General.. E,. de denuncia se procederá a la liquida- por cinco días el siguiente edicto;

Alvarez, Tan Garzón entre 6637 y 6651, Gral. E. Gar- ^n de la sociedad, proceaiendose en
^ .

.

*

.

,- la forma que indica la clausula sexta. Folio 509 vto. — Primera copia. —
8,11. acera 3401 al 3499 a 17.95 metros zen s|n. al 6699 esp. G. de Gómez a} 2600 „ Tercera: El capital social lo constítu- Escritura número ciento setenta y uno.

de C. Alvarez, Santander s|n. acera José E. Rodó después del 5463 Aran- ye la suma de Cincuenta y dos. mil pesos ~„ En la Ciudad ele Buenos Aires, a

n „ , , m -í?- n i • -,.
?

moneda nacional de curso legal (S siete de Julio de- mil novecientos cua-
5/01,99 a 29,6o^metros de Tafr, Cnciia-

J0 entre 1174 y 1190, que Obras Sáni-, ^ 000 m|n . C
|

L) divididos en ,cuotas de renta y dos, ante mí ei Lscioano 1-ú-

Cuolia entre 747 y 785, Lobos anterior tarias de la Nación por intermedio dd mil pesos moneda nacional ($ 1.000 m|n.) blico y testigos que suscriben, compare-

ai 5937, Francisco Bilbao antes del apoderado señor Emilio L. Lamas, ba cada una y aportadas en la forma que. dieron: Don César Adot Andia, casado,

iniciado juicio contra propietarios des- a continuación se indica: Juan Caye
7439 a 18.27 metros de Saladido, Avda

Gral. Paz s|n. acera 1;

na Francisco Bilbao a

nida General Paz s¡n. acera 12002;100

a 16.09 metros de Francisco Bilbao,

en primeras nupcias

\TZ

2

«'"oddos i™ «obro -del impuesto de
no^andolío •*«*™ ^ pesos mo- ^^^ domiciliado en la ca!

12.002:100 esepa- ba
.

dío Uy 1L336 a
.

pHcado a
.

¿ieh¿s
neda nacionaP (*

.

^-«O» H"0 ^ b

¿
~ Santa Fe número mil quinientos . eua.e

iC . -7401199, Ave- inmuebles, bajo apercibimiento de que 7 Un ml1 Posos '* 1 - 000 m
l

u) en dinei
°

ta y tres; Iton Ángel Pedro Tagliafer

en caso c

rios,- se sustanciarán los mismos juicios

en rebeldía y con la intervención dei
Bariloclie acera 2901J99 a metros 18.23 Defensor de Ausentes. Garlos M. Mai-

no comparecer los propieta- efectivo; Carlos Alberto Leston11
tiún mil ochocientos cuarenta y siete pe

de San Pedro, Francisco Bilbao s|n.

acera" 7301:99 a 19.Í metros de Bari-

loelie, Francisco Bilbao s|n. acera 7301

1

99 a 21.75 metros de Saladillo, Sala-

daña, Secretario Interino.— Secreta^
ría, Junio 10 de 1942. — A. Eduardo
Fernández Ceretti, secretario.

da nacional ($ 21.847.42 mfn.) en bie-

nes, y tres mil ciento cincuenta y dos

con Jjo-ia Aui-oia

alie

en- :

.

ri
'

que firma «Tagliaferri», soltero, domici-

liado en la cabe Piedras N. v mil trescien-

seis; Don Mario Aieian-sos con cuarenta y dos centavos mono- tog

dro Luciano Gazcuri, que firma «JLviario

A. L. Gazcón, soltero, domiciliado en

la ca íe rieiux.ano numero cuatrocientos

NUEVOS C0NT1AI0S 0£ «BfflIS
.-IfflffADA

.22 jul.-N".° 1451 s|p.p.-v.7 a^o. en dinero de contado.

iSISIStólODAD

pesos con cincuenta y ocho centavos mo

imda nacional ($ 3.152.58 m|n.) en di-
.

,....„ ., , .7
• A , ^. > .A . ™ WQrt d,^ mi 1

treinta; Don Leopoldo ^iu^usxo Cancel.,
ñero efectivo; Bene A. üiiwait, ous mu » i

,. ' ; • oí /«- 9oen TYvirr-Y Ta © firma *' Leopoldo A. Cancel ;;
,

soi-
-pesos moneda na.cional (-«^ Z.UOU m n.; i

.

r >

püí3Ub v

Los bienes tero
5

Don Roberto Cancel, soltero y Don
-

.

.
. .

-
:. - oV,r,r+o« hn-ir ¿ifin-ps- Carlos o Carlos" Eoberto Stabile Perrier,

que integran estos aporte han sido es
m <í¿ ^ Stabile-, soltero,

timados por los socios, ^ ^^ ^.-Los tres últimos, domiciliados en la ca-
mado de conformiaad el respectivo <n

, _ . Vjr
'

. .. , . .,

Srio/ -^ De los gorfes en dinero, He Bartolomé Mitre numero cnatro nul

Itóa^io entrega en este acto el cin- cuarenta y sxete. - Todos los compare-

cuenta Por ciento (50 olo) obligándose mentes son de este vecindario, mayores

r integrad él ^ante antes del 31 de f edad, y de nacronahdad argentinos,

!ulS de 19é2.-~ Cuarta: La dirección *> cuyo conocimiento doy fe, y dijeron:

-
-•

;:_ y adráiaistración de" la Sociedad estará Que por escritura de fecha veinte y seis

a cargo de cada uno de los socios> quie- de Junio de mil novecientos treinta y nue-

3'3- años de edad, domiciliado en San nes, de común acuerdo, se. designan en ve -pasada ante el Escribano Don Carlos

Martín Ns .662; Juan Cayetano Gandol- e^te acto gerentes respectivamente. — Burlet Ibáñez, Don César Adot Andia, D.

Sociedad 4e Eespon^abilidad Limitada fo, argentino, casado, de 38 años de Cada gerente está facultado para correr Ángel Pedro Tagliaferxi, Don Mario Ale-

edád, domiciliado en' Montevideo K.°' con iodo lo relativo al manejo y destino jandro Luciano Gazcón, Don Leopoldo Au-

Por disposición del señ©r Juez de Co- 1597; y Eené A. Elwart, argentino sol< de los fondos sociales y -'-ál;. cumplimiento güsto Cancel y Don Eoberto Cancel, ce-

mercio de la Capital Federal, doctor tero, de 37 años de edad y domiciliado ^1 objeto y fines de la sociedad sin que lebraron un contrato de sociedad con la

Luis Gómez Molina, Secretaría Guiller- en Arenales ÍST.° 2251 ; resuelven eonsti- pue^á cóniprómefér la -firma social eja denominación de ^'Celca^ Sociedad de

mo Mansilla; se hace saber por el tér- tuir la: " Tigre Delta, Sociedad de Ees- operaciones ajenas ala misma.— Hin Responsabilidad Limitada, con un capital

mino de cinco días, que se ¡ha solicitado ponsábilidad Limitada/', con. domicilie embargo, las escrituras é instrumentos de noventa mil pesos moneda nacional,

la inscripción del siguiente contrato... en San Martín "N.° 662 y reo-ida por las públicos, así como los contratos, las \5- por un plazo de tres años contados desde

En Buenos Aires, a los veintidós días disposiciones siguientes: Primera: ''La ¡So- tras cheques y .pagarés y en general to- |a fecha de su inscripción eix ai Eegis-

del mes de Junio de 1942, don Carlos ciedad tendrá por objeto la explotación de da otra especie.de documentos ó^ne obii- tro Público de Comercio,, la que fué he-

Alberto Lestoru/ casado, argentino, do estaciones de servició' y anexos para auto- gaen a la sociedad deberán llevar la fir^- cha el veinte y cuatro de Julio de mil

TIGRB DELTA
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novecientos treinta -y .nueve,- -Dajo
;

- el -nú- enunciativa. — La sociedad no podrá lo establecido precedentemente, queda los términos establecidos, no pudiendo
mero doscientos setenta, al folio cuatro- en ningún caso constituirse en fiadora convenido que el capital aportado e Jn- trabar ni perturbar la marcha de las opc-
cientos setenta y seis del libro tres de o garante del cumplimiento de obliga- tegrado por cada uno de los socios, go- raciones social. — Undécima. Cualquier
Contratos de Sociedades de Besponsabili- ciones de terceros. - Cuarta: El tér- zara de un interés anual del cinco por* cuestión que surja entre los socios c:m
oad limitada. — que posteriormente fué mino de duración de la sociedad ciento, que se liquidará en cada balancé motivo de la sociedad durante su exis-
mcorporaoo z. la bociedad, Don Carlos será, de cinco años que empezó general anual, siempre que las utilida- tencia o su liquidación y cuya soluciónKoberto Stabile Perrier, por acta la* a correr el treinta y uno.de Mayo úl- des líquidas que arroje el mismo alean, no sea posible dentro de las estioulacio-
brada el día trece de Junio de mil no* timo y vencerá por consiguiente el trein- cen a cubrir como mínimo la suma total nes de e<*« contrito- sm- sonmt^m P muvecientos cuarenta y dos, que fué ins- ta y uno de Mayo de mil novecientos, equivalente al cinco por ciento del capí

"""
'

som^-a a^
cripta en el Registro Público de Comer* cuarenta y siete. — Quinta: El capital tal social integrado; "si dichas utilidades

ció de arbitradores amigables componedo-

cío el seis de Julio de mil novecientos social se fija "en "la sumaTe^ cie"ntoTrein- 7o al7ankÍenTomo ' míniToT eTaTuml ^ ^
ombrado

f
m10 Por cada Parte ^

tlb '

cuarenta y dos, bajo el número quinien- ta y cinco mil pesos moneda nacional no se liquidará ningún interés al capital!
end° Ser asignado -judicialmente un

tos veinte y dos, al folio ciento cuaren- de 'curso legal, dividido en mil trescien- — Octava: La sociedad se disolverá y
tercer arbitrador para el caso de discordia.

ta y seis, del libro seis de Contratos de tas cincuenta cuotas, de cien pesos mo- liquidará antes del plazo fijado en este Duodécima: En todo lo no previsto en
Sociedades de Eesponsabilidad Limitada, neda nacional cada una, las que%e en- contrato, cuando los socios, con el vo- este contrato se aplicarán las dispos;-
-—Que el término^ de duración de la So» cuentran totalmente suscriptas e integra- to favorable de • las dos terceras partes clones de la Ley número once mil seis-
cicdad vence el día veinte y cuatro de das en las forma que a continuación de las cuotas ele caiptal así lo resnel- cientos cuarenta y cinco y sapletoria-
Julio del año en curso, pero habiéndose se, expresa: a) Capital originario: Don' van. —.La liquidación se efectuará por niente el Código de Comercio/— lía-
practicado un Inventario y Balance César Adot Andia, veinte mil pesos; Don medio de los socios Gerentes, los que jo los doce artículos que preceden, do-
General al día treinta y uno de Mayo Ángel Pedro Tagliaferri, quince mil pe- actuarán en la forma consignada en la jan formalizado este contrato obiigán-
último, los socios de común acuerdo de- sos; Don Mario Alejandro Luciano Gaz- cláusula «Sexta» del presente contrato.- dose al fiel cumplimiento del mismo
cmran disuelta la Sociedad a esa fecha, con, diez mil pesos; Don Leopoldo Am _ Novena: Las Asambleas o reuniones conforme a derecho/— Leída que les fui
y con el proposito de continuar sin m- gusto Cancel, quince mil pesos; Don Ko- de socios a efecto de deliberar sobre las se ratificaron en su contenido v "en tes-
terrupcion las operaciones sociales., han berto Cancel, diez mil pesos, y Don Car- operaciones y conducción de los negó- timonio de ello la firman con los tos-
resuelto constituir entre los mismos una los Roberto Stábile Perrier, veinte mil c i s sociales y determinar las normas a tigos/:^on Kamiro Barreiro v Don Be-
nueva Sociedad, con igual denominación, pesos; y b) Utilidades que arroja el ba- que se han de ajustar, o bien para *apro- nito Sáinz, vecinos y" hábiles de oue doy
con efecto retroactivo al mencionado día lance general practicado al día treinta bar los balances e introducir cualquier fe. — César Adot Andía. — nn-lia-
tremta y uno de Mayo de mil novecien- y uno de Mayo del año en curso: Señor modificación a este contrato, se celebra- ferri." — Eoberto Cancel. — Mano" A.
tos cuarenta y dos, laque se hace cargo César Adot Andia, diez mil pesos; Señor ran cada vez que lo decidan los so- L. ' Gazcón. - Leopoldo A. Cancel. —
del Activo y Pasivo de la anterior, con- Tagliaferri, siete mil quinientos pesos, Br. cios que representen más de la cuarta Carlos R. Stábile. — Tp^ : E, iiairei-
forme al ^alance mencionado practicado Pazcón cinco mil pesos; Señor Leopol- parte del capital social. — El tal caso ro — T>o • B Sámz
a esa fecha. — Que llevando a debido - _....-. •

»-,•••

cumplimiento lo acordado dejan estable

cidas las bases de la nueva Sociedad,
que son las siguientes: — Primera; Con

Hay un es caí:

de Mayo de mil novecientos cuarenta y
dos, declaran constituida entre los com-
parecientes una Sociedad comercial que
girará bajo la denominación de "Celca"
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada. -

—

Segunda: El domicilio legal de la socie-

dad será en esta Capital, actualmente en doscientas veinte y cinco cuotas o sean

do Augusto Cancel siete mil qui- dichos socios convocarán a los demás, me- pjiia y un sello. Ante mí: Juan II.

nientos pesos; Señor Eoberto Can- diante telegrama colacionado, en el cual Eecondo. Concuerda con su matriz qu«
cel, cinco, mil pesos y Señor Stá- se establecerá el motivo de la convoca- queda al fo'io quinientos nuevo vuelto'

.
bile Perrier, diez mil pesos. — Por toria, el día y hora de la Asamblea y el ri P i -Rp<nqt~i trdr> ta ^ sie^e a m¡ ca <v o,

efecto retroactivo al día^treinta y^uno Jo tanto el imp rte total do' ciento trein lugar, dentro de esta Capital, en que el £¡y fe
* _ Para ^ sociedad. «CeÍca;/So-

ta y cinco mil pesos que forma el ca- acto se celebrará; dicho telegrama debe-
c j e

"¿
a¿ ci e Eesponsabilidad Limitada ^-

pital social está aportado en la siguiem rá ser dirigido al domicilio de cada so- ¡¿ el present e que sello y firmo en el

te proporción: Don César Adot Andia, cio
,

establecido en este contrato, o en
hl£>

,ar y fecha de su
' otorgamiento, en

trescientas cuotas o sean treinta mil pe- su cas0 >
al nuev0 domicilio real que pu- ^ gel]og de un pego C(m ciucueilta

sos. — Don Ángel Pedro Tagliaferri, diere tener cada socio, y siempre que, por
centavos moneda nacional cada uno, nú-

telegrama colacionado, a su vez^ lo hubie- meros . del cuatrocientos ochenta y mie-

la calle Moreno número 'novecientos cin- veinte y dos mil quinientos pesos, Do. ra comunicado previamente
_

a los demás Uove mU ochocientos sesenta y tres al

cuenta, pudiendo establecer oficinas o Mario Alejandro Luciano Gazcón, ciento socios, pues
i

ole lo contrario continuara
cuatrocieritos ochenta y nueve mil ocho-

sucursales en cualquier punto de la Re- cincuenta cuotas o sean quince mil pe- surtiendo Rectos la citación practicada
cientos sesenta y siete y el presente qa-

púbJica o del extranjero. - Tercera: El sos. - Don Leopoldo Augusto Cancel, e
/}

el domicilio de este contrato^ en el
nientos veinte cinco mil seiseumtcu eo-

objeto principal de la Sociedad es de- doscientas veinte y cinco cuotas o sean ultimo comunicaoo. - La citación debe. __ „

dicarse a la explotación de los negocios vente y dos mil quinientos pe- rán hacerse con anticipación de cuaren-

relativos al ramo de construcciones y sos, Don Roberto Cancel, ciento ta y ocho horas a la establecida, para la

anexos, como asimismo a la celebración cincuenta cuotas o sean quince mil Asamblea. — Reunida la Asamblea a la

de otros negocios que de común acuer- pesos, y Don Carlos Roberto {Stábile ihora indicada, con los socios que concu-

do los socios resuelvan, emprendiendo Perrier, trescientas cuotas o sean trein- rran, pudiendo hacerlo por intermedio do

nuevos negocios y continuando las opera- ta mil pesos. — El aporte de capital representantes con poder especial o geno-

cienes de la anterior Sociedad "Oelca" de todos los socios se encuentra repre- ral, sus decisiones serán válidas cuando

Sociedad de Responsabilidad Limitada, sentado por la parte que a cada uno cuenten con el voto favorable de socios

de cuyo activo y pasivo se hace cargo' de ellos corresponde en el Activo y Pa- que representen la mitad más una de las

la nueva sociedad. — La sociedad podra sivo de la Sociedad "Celca" Sociedad de cuotas del capital, salvo lo dispuesto en

aceptar bienes en pago y en general ad- Responsabilidad Limitada conforme a) la cláusula " Octava V de este contrato y por disposición del señor Juez ele Co-

quirir y transferir bienes muebles, in- Balance realizado el treinta y uno de a los casos previstos en los artículos quin- merc i doctor Luis Quirno Costa, se lia-

senta .y dos. — Juan R. IXeeondo.

Hay un sello y una estampilla. ,

Buenos Aires, Julio 10 de Ii/-i2. —
Adolfo J. Berra, secretario,

e.22 jul.-N.° 0985-V.27 jul.

EDIFICA
Sociedad .

de Eesponsabilidad Limitada

ce saber por el término de cinco días,

que se ha ordenado la publicación del

siguiente contrato:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro ciento cuarenta y dos. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Kepúbli-

ca Argentina, a diez y seis de julio de

mil novecientos cuarenta y dos, ante mí,

Escribano Público autorizante y testi-

gos que al final se expresan y firma-

rán, comparecen: don Alberto Pedro Se-

vergnini, que firma "A. P. Severgni-

ni", casado en primeras nupcias con do-

ña Florence M . Severgnini, de cuarenta

y nueve años de edad, argentino, abo-

gado, domiciliado en la calle Keeonquista

trescientos treinta y seis; don Francis-

co Ernesto Dellepiane, que firma "Fran-

cisco E. Dellepiane ?

;

, casado en prime-

ras nupcias con doña Sara Petrocelliy

de treinta y seis años de edad, argentino,

comisionista oficial de Bolsa, domicilia-

do en la calle Bartolomé Mitre trescicn-

muebles, semovientes y demás derechos Mayo del corriente año, cuyo activo y ce, doce primer apartado y diez y ocho

reales y personales, por cualquier título; pasivo queda de este modo transferido primer apartado de la Ley número 'once

aceptar o constituir hipotecas, prendas a la presente sociedad. — Sexta: — La mil seiscientos cuarenta y cinco. — in-

civiles, comerciales o agrarias y cualquier "sociedad será administrada por uno o da cuota de capital, dará derecho a tía

otra clase de garantías y dar o tomar más Gerentes que podrán ser o no so- voto y será indivisible a los efectos dr^

dinero en préstamo, pudienro girar ' en cios. — Desígnase desde ya Gerente cómputo. — Las deliberaciones y reso-

descubierto y celebrar en general opera- de la Sociedad al socio Señor Ángel luciones de las Asambleas, se harán cons-

ciones de crédito real o personal, con Pedro * Tagliaferri. — En caso de impe- tar en Actas, las cuales sólo serán vá-

personas o. entidades particulares u ofi- dimento, ausencia o fallecimiento, lo lidas y harán fe, cuando se encuentren

dales conforme a las respectivas leyes, reemplazarán con el carácter de Gerentes firmadas por los socios con cuyos votos

cartas orgánicas y reglamentos, espe- los socios Señores Don César Adot Andía, se haya ""podido tomar válidamente Ja

cíales con ios Bancos de la Nación Ar- Don Mario Alejandro Luciano Gazcón decisión que contengan. — Dicha Acta

gen ti na, Hipotecario Nacional y de la y Don Carlos Eoberto Stábile Perrier, se labrará en diversos ejemplares que

Provincia de Buenos Aires. — Queda quienes deberán usar la firma social en debidamente, firmados, serán entregados

también facultada para vender los inmue- forma conjunta cíe dos cualesquiera de^ uno a cada socio. — Décima: Si duran-

bles ' y ceder los créditos de propiedad ellos tres. — El. Gerente nombrado te la vigencia de este contrato oer-rne-

de la sociedad, reales o personales, a en primer término o dos cualesquiera de ra el fallecimiento de cualquiera de los

particulares sociedades o corporaciones, los otros tres .
Gerentes designados, re- socios, la sociedad continuará en la mis-

por los precios, plazos y demás concli- presentarán válidamente a la Sociedad ma forma el giro de sus negocios, deten-

ciones que estipulare, y para percibir para la celebración y el otorgamiento de l practicarse, -con motivo del dece

los precios, otorgar recibos, cartas de todos los actos autorizados por su o'b SOj un balance para establecer el haber

pago^ cancelaciones de hipotecas y de jeto y sus poderes, a tal efecto, serán que en la misma correspondía al causan-

más resguardos legales. — Podrá asimis- ilimitados con la única prohibición de te. — Los herederos bajo una sola te-

mo la sociedad hacer novaciones que ex- comprometer la firma social y también presetnación tendrán el. contralor que es-

tingan obligaciones anteriores a este la personal en garantías o fianzas a fa- tablece el Código de Comercio, hasta el tos cuarenta y uno; don Emilio^ Mongay,

contrato, contratos de locación de ser- Vor de terceros. — Los Gerentes Seño- momento en que se determine dicho ha- Tae íirma í6 E. Mongay 7

', casado^ en pri-

vieios u
?

otros, transigir, comprometer en res Adot Andía, Gazcón y Stabile Pe- feer. — Los socios sobrevivientes, en su nieras nupcias con doña Cecúia Marquois,

arbitros, o en arbitradores amigables com- rrier, no tendrán obligación ni nece- conjunto, por resolución favorable expre- de cincuenta y nueve años de edad, ar-

pón odores firmando los correspondientes sidad de justificar ante terceros la im- sada conforme a lo establecido en la cJáu- gentmo, comerciante, domiciliado en la

compromisos, prorrogar jurisdicciones re- posibilidad de actuar del otro Gerente su i a «Novena», tendrán opción para te- caIIe Parera ^setenta y sierc, primer pi-

nunciar al derecho de apelar, a prescrip- Señor Tagliaferri. — Séptima: El día mar cualquiera de las siguientes resolu- so, B.; don Francisco Agustín Viia, que

Piones adquiridas, ha^er renuncias gra- treinta y uno de Mayo de cada ano se ciones: a) Continuación de la. sociedad fuma "F. A. Vila", casado en prime-

tuitas o remisión o quitas ,de deudas, dar practicará un Inventario y Balance Ge- con los socios existentes adquiriendo- ras nupcias con doña Silvia Moret, de

o tomar en arrendamiento inmuebles por neral de las operaciones sociales, sin per- se las cuotas -del socio fallecido entre cincuenta y tres años de edad, argenti-

más o menos de seis años, reconocer o juicio de los mensuales o de comproba- los demás socios a prorrata de sus res- no, comerciante, domiciliado en
.
la calle

confesar obligaciones anteriores o pos- ci<5n que los socios estimen necesario pectivos aportes, hasta donde ello sea Belgrano doscientos setenta; don Diego

tenores al presente contrato, practicar practicar. — De las utilidades que di- posible, adjudicándose las diferencias por Enrique Cerboni, que firma ¿ 'Diego E.

pe eos por entrega de bienes, girar, acep- cho Balance General anual arroje, se des- sorteo; b) Admisión e incorporación- de • Cerboni", casado en primeras nupcias

ta? "endosar renovar letras, giros, che- tinará en primer lugar 'el cinco por cien- los herederos -del socio fallecido, bajo con doña Velia Moons, de cincuenta y

C|
!aJq pao-arés y demás papeles de co- to

;

para constituir el fondo, de reserva una so la representación; c) Reemplazo dos^ años de edad, argentino, ingeniero

mercio /efectuar cualquier operación ban- legal, y el noventa y cinco por ciento del socio fallecido por una o más perso- civil, domiciliado en la calle Lavaíle mil

caria dentro y ftiera del país, otorgar po- restante será distribuido entre todos los ñas que deberán suscribir e integrar las ciento diez y ocho, segundo piso; don

deres venérales y especiales de cualquier socios en proporción a sus cuotas de ca- cuotas del fallecido. — -No siguiéndose el Dionisio Mongay, que firma ((
I)> Mon-

rénero" clase y amplitud, actuar en jui- pital integrado. — Los socios no po- temperamento establecido en el aparta- gay", casado en primeras nupcias con

cio'Vomo actora o demandada o en cual- drán retirar las utilidades que les co- do b) precedente, el haber eíel socio doña Dina Muñoz, de cincuenta v nueve
N

quior otro' carácter, así como realizar rresponda en los balances generales anua- fallecido será satisfecho a sus herederos años de edad, argentino, comerciante,

cuantos más actos sean necesarios o so- les, debiendo dejarlas depositadas en la en tres cuotas iguales con vencimiento domiciliado en la calle Florida auinien-

lamente conveniente para el logro de los sociedad para aumentar el capital socia! a los doce, diez y ocho y veinte y eua- tos cincuenta; don Carlos Héctor Pos-

jurn^s" sociales, suscribiendo todas las es- hasta- que éste llegue a la suma total tro meses de plazo, respectivamente, a sati, que firma "C. II. Fossaíl"! casm
crituras públicas, instrumentos públicos de quinientos mil pesos moneda nacional, contar del día del deceso, con el inte- do en primeras nupcias con doña'Ma'ría

y privo dos requeridos por las operado- — Alcanzada esa cantidad, los socios re- res del cinco por ciento anual por Jos Carolina Grossi, de cuarenta'
~*

- l^VoV.q l.u, enumeración que pro- solverán el destino a darse a las nue- plazos correspondientes, debiendo .limitar- años de edad

cede

: n v. q j.¡n , enumeración que pro- solverán el destino a -darse a jas nuo- plazos correspondientes, aeoienoo .limitar- anos ae edad, argentino comercm^tA ^Zs.

no es limitativa sino meramente vas utilidades. — Independientemente de se los herederos a
'

percibir las cuotas en miciíiado en la calle 'carlo7 Pe
"' "°

/ellegrini
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mil doscientos cincuenta y cinco; dona co Hipotecario Nacional y toda otra ins- e cimiento, incapacidad de algún socio
x
o

Alina Isabel Frers de Amadeo, que fír- titución de crédito actuales o a crearse de cesión de cuotas, se estará a lo pre-
ma "Alina Frers de Amadeo', casada de acuerdo a sus Estatutos; Leyes Orgá- visto por el articulo doce de la Ley once
en primeras nupcias con el doctor Tomas nicas y Reglamentos vigentes, pudiendo mil seiscientos cuarenta y cinco. — Toda. Por disposición del señor Juez de Co-

,
Amadeo, de cincuenta y ocho años de en consecuencia presentar reclamos, solici- liquidación de capital y beneficios con niercio de la Capital Federal/ doctor
edad, argentina, rentista, domiciliada

'
eu tudes y peticiones de toda ciase; impug- respecto a situaciones individuales ori- Fernando Cermesoni, secretaría del auto-

la calle Lavalle mil cuatrocientos cuaren- nar o aceptar tasaciones y avalúos; pedir ganadas por las causales que anceder, rizante, se hace saber por el término do
ta y. siete; don Luis Jorge Fourcade, que rebajas de impuestos y exhoneraciones se hará en base al último balance prac cmco días, el siguiente edicto:
firma en igual forma, casado en primeras de multas o repeticiones de los mismos; ticado. — Novena: Los socios se reuní- Primer Testimonio. — En la Ciudad de
nupcias con doña Elidía Erdwig Sandovaí, remover expedientes; apelar o consentir rán obligatoriamente por lo menos una Buenos Aires, a veinte y seis de Junio
!de cuarenta y seis años de edad, arqui- las resoluciones que recaigan, efectúan- vez cada dos meses o cuando fueren de mil novecientos cuarenta y des, ante
tecto, argentino, domiciliado en la calle do todo otro acto o gestión que estimen convocados por cualquiera de los dos Ge- mh el Escribano Público y testigos que
€allao doscientos ochenta y nueve; gu** proceder; conferir poderes especiales o rentes o a petición de tres de ellos, para susc riben, comparece el señor don Arturo
Jorge Allende Triarte, que firma "J. generales y revocarlos, dejándose expre- imponerse de la marcha de la Sociedad, Domínguez Amoedo,

^

que también acos-

Allende Iriarte", casado en primeras nup- sa constancia que la enunciación de estas sin perjuicio de la reunión anual para tumbra llamarse y firmar "Arturo JJo-

cias con doña María Guillermina Rojas, facultades no son restrictivas por ser' aprobación de balance general. -— El B^guez", de sesenta y nueve años de
'de cuarenta y dos años de odad

7
arge»'- simplemente enunciativas, ya que la So- voto sólo podrá ser personal; por apode- edad

¿ viud °? argentino naturalizado, do-

,.¡tino, Escribano Público, domiciliado en ciedad podrá realizar todo otro negocio rado o por telegrama colacionado, —..^ciliado Victoria setecientos ocíienia y
la calle Ayacucho ochocientos noventa; don gestión que estime convenientes a sus Toda resolución que los socios adopten, ^

m
^
0?

.

senoradoñ& Virginia Biggeri
Héctor Leandro Dellepiane, que firma "H, intereses, con excepción de los especial- así como las resoluciones de la Asamblea d

f
^ensso, de treinta y tres años de j^ad,

L. Dellepiane", casado en primeras nup- mente prohibidos por el artículo tercero anual, deberán insertarse en forma de
™da, argentina, domiciliada Cnarca, dos

; cias con doña María Angélica Lucía A uro- de la Ley once mil seiscientos cuarenta acias en un JLibro . Especial. — La cita- ?ü <Fmient° s l
einte ? nueve

> 7 el señor

ra Lunardini, de cuarenta años de edad
argentino, comisionista de boisa, Cmmic
liado en la calle Bartolomé Mitr

n, t^i "xi • - i •

'

a ii- i >•
a.- j don Luis Morello,.' de veinte y seis aím.s

y cinco. — Cuarta: El capital social lo cion a Asamblea anual sera practicada -, -.
-, ^ ^. -, .

,

J ^ x de edad, soltero, argentino, domiciliado^jmic - constituye la suma de cuatrocientos mil por los Gerentes- mediante cana certm- n _-, ^ -, -,
'

.f •
'

,

»p + roí! -, • i- i i i i -i -'3i ±
barios Calvo dos mil quinientos enarca-[e tr° b ' pesos moneda nacional de curso legal, el cada, con expresión de los asuntos a fo T oc,

. nn -. n . . -, .

cientos cuarenta y uno; don Manuel E. cual se ha suscripto íntegramente, y rea- tratar. - Las Asambleas de socios so |£ %£d?á! X'o ^noti^to'áo^fTl

dustriaJ, de treinta años de edad, domici-
liado en la cale Callao dos mil veinte
•y cuatro; don Tomás Aurelio Amadeo,
que firma "Tomás Amadeo"', casado en
primeras nupcias con doña Alina Isa-
bel Frers, argentino, abogado, de sesem

Masliorens, que firma en igual iorma, üzado trescientos setenta mil pesos de considerarán constituidas iegalmente con ÍL7.""2,.^/,^ "n^r «i ,«•« ^ v •

casado en nrimnrpq Tii 1T1f.i nP nrrn rm>m , -, , *.. , -, i , , ->
uieen. Jrrimeío. <nue el seis de iNoyiem-

7 TT1
piiuicico .mpmao con oona lguai moneda, según se acreditara con la la concurrencia de un numero de socios b ¿ ü novecientos- treitnn v tuipv-Julia Iieiena Pizarro Jones, argentino, in- boleta de depósito del Banco de la Na- que representen más de la mitad del ca- J™ Ts^ml^ál ante mí aJ folio'

ción Argentina, dividido en
'
cuatrocien- pital social. — Las resoluciones, siempre cuatrocientos quince vuelto dV a^^ pe-

tas cuotas de un mil pesos moneda na- que no tengan una mayoría especialmente gist/ los dos primer0 g constituye-roa M
cíonal cada una, y aportado entre los prevista en estos Estatutos y salvo los Compañía que gira con la denominación
socios en la siguiente proporción: cin- casos previstos por el artículo diez y de/ ¿ Fapro, Sociedad de Kesponsabilidad
cuenta cuotas de un mil pesos moneda na- ocho de la Ley once mil seiscientos cua- Limitada" con el capital de veinte mil
cional cada una, o sea la suma de cin- renta y cinco, serán válidas si se adop- pesos moneda nacional "de curso le<val

,ta y un años de edad, domiciliado en la cuenta mil pesos de igual moneda, cada tan por ei voto favorable de socios p iW - dividido en cuarenta 'cuotas uc " quinam-
calle Lavalle mil cuatrocientos cuarenta uno de los señores: Alberto Pedro Heverg- sentes .que reúnan la mayoría del capital tos pesos moneda nacional de curso le-
y siete y don Nicolás Carlos Dellepiane, nini y Francisco Ernesto Dellepiane; qne concurra a Ja Asamblea anuai u gal, cada una, que dieron por aportado
que firma ¿ 'Nicolás <C. Dellepiane", ca- cuarenta cuotas de un mil pesos cada una, reunión deliberativa, las que serán pre- en

'

partes iguales y entre otras cosas
sado en primeras nupcias con doña Su- o sea la suma de cuarenta mil pesos sididas por ei socio que en cada c^u también se convino que los socios serán
©ana Mueres, argentino, arquitecto, de de igual moneda cada uno,, de los se- designe la Asamblea por simple mayoría, directores de la sociedad pero que la ad-

.

[veinte y nueve^ años de. edad, domiciliado ñores Emilio Mongay y Francisco Agus- "~
•b11 segunda convocatoria se resolverá ministración será, ejercida por el socio

«en la calle Veinticinco de Mayo ciento tínVila; treinta cuotas de un mil pesos P 01 ' simple mayoría de los presente.?. — señor Domínguez Amoedo, quien quedó
cuarenta, todos vecinos de esta Capital, moneda nacional cada una, o sea la su- Lécima: Para la decisión de cualquier nombrado Gerente, con las facultades,
y de mi conocimiento personal, doy fe, ma de treinta mil pesos de igual moneda, cuestión o divergencia entreoíos socios, atribuciones y demás cláusulas ycomo de que exponen: Que han convenid cada uno de los señores Diego Enrique .estos convienen en someterse a la juris- condiciones que se detallan en la
do la constitución de una Sociedad de Cerboni; Dionisio Mongay; Jorge Alien- dicción y competencia de ios Tribunales escritura citada que en testimonio
Eesponsabilidad Limitada con sujeción a de

.
Iriarte y Carlos Héctor Fossati; vein- Ordmarms de esta Capital Federal, si no inscripto en el Eegisctro Público

las siguientes cláusulas y condiciones: te cuotas de un mil pesos moneda nació- pudieren antes acordar el nombramiento de Comercio, el quince de Dieienr-
Primera:^ Queda constituida entre los nal cada una, o sea la suma de veinte c*e na arbitro único, cuyo fallo se compro- bre de mil novecientos treinta y nueve,
comparecientes, a contar de la fecha de mil pesos de igual moneda, cada uno de meten a acatar. El arbitro no se ajustará bajo el número quinientos cuarenta y
la presente escritura, una Sociedad que los socios: doña Alina Isabel Frers de a ninguna formalidad. — Eecibirá la ocho, fo^° ciento cincuenta y cuatro del
girará bajo la denominación de "Edifyca, Amadeo; don Lais Jorge Fourcade; don documentación pertinente y la relación
Sociedad de Responsabilidad Limitada". Héctor Leandro Dellepiane y don- Manuel de hechos

, y dictará su fallo dentro de— Sm querello implique obligación de R. Masllorens. — Y diez cuotas de un mil los veinte días de habérsele designado
hacerlo, Ja Sociedad podrá en los folie- pesos moneda nacional cada una, o sea comunicándolo por telegrama colaciona- - -

tos, prospectos o documentación que esti- la suma de diez mil pesos de igual mo- do a ios (ierences, quienes a su vez, lo tario y balance que tienen practicados
me conveniente, aclarar el significado ueda, cada uno de los señores Tomás liarán saber de inmediato a los demás al trsillta 7 uno de Diciembre de mil
Ediíyca", agregando a continuación Aurelio Amadeo y Nicolás Carlos Delle- socios. — Décima Primera: Para el caso novecientos cuarenta y uno, y resolución

^Empresa de Ingeniería, Finanzas y piane. — Todos los socios han realizado de rescisión de este contrato o ' disolución
do la Asamblea General Ordinaria, del

.Construcciones Argentinas". — La firma íntegramente sus aportes, con excepción de la Sociedad, su liquidación se efectúa- < Vemte ? siete de Febrer0 dei corriente

social será la denominación "Edifyca., de los señores Dionisio Mongay y Carlos rá por intermedio de una comisión de tres
feociedad de Responsabilidad Limitada'', Héctor Fossati, que han integrado la su- socios, designados por la Asamblea, que
precediaa de la firma del Gerente que. ao- ma de quince mil pesos moneda nacional resolviere la liquidación, los cuales ten-
tuare. El asiento principal de la So- de curso le£al c&da uno, quedando obli- drán todas las facultades que por el pro-
piedad será en esta Ciudad de Buenos gados a integrar el saldo de quince mil senté contrato correspondían a ios Geren-
Aires,^ sin perjuicio de las sucursales o P Qsos de igual moneda, cada uno, cuan- tes. — Bajo los once artículo
agencias que decidiere establecer en cual- do la Asamblea lo requiera.
quier punto de la Bepúbüca. — Según- La lección y Administración de
da: La Sociedad se constituye por el tér- ciedad estará a cargo indistinto
mino de diez años a contar de la fecha señores Dionisio Mongay y Carlos
de la presente escritura. — Tercera: tor Fossati, con la designación de socios se ratificaron en su
La Sociedad 'tendrá, por objeto principal Gerentes. — Para todo

Z^Vr^r?16
-

dG "^i^eWy que adquirir transferir o gravar bienes Pascual Santero y don Laureano Sonto, Berisso y señor Morello, las veinte cuo
'

s ! i

de inmuebles; construecio- inmuebles, el Gerente actuante entrega- vecinos, mayores de edad y de mi cono- tas de quinientos pesos o sean ios diez

v rfirpLv
1 ^ '^±inan

I

Cia
.

cl0nes
í proyectos ra como recaudo complementario de su cimiento, doy fe. — A. P. SevergninL mil pesos de capital, los un mil pesos

y dirección ole ooras de ingeniería y me* personería, resolución adoptada por la ~ Francisco E. Dellepiane. — E. Mon

que

libro cuatro de Contratos de Sociedades
de Eesponsabilidad Limitada, yo Escri-

bano tengo a la vista doy fe. — Segun-
do: Continúan diciendo; Que del inven-

año, a cada uno de los socios, señora
Biggeri de Berisso y señor Domínguez
Amoedo, les corresponde como

;

capital

veinte cuotas de quinientos pesos como
mitad de las utilidades destinadas a fon-

do de reserva, un mil pesos y como mirad
de las utilidades habidas acreditadas

socios »« rauxicaron en su contenido y la ur-
LCtp_ que impli- man por ante mí,

^
con los testigos dou

: Que resutuiu n aupa

se de la sociedad, vende y cede a los

otros comparecientes 'señora Biggeri de

Se J

,

fÍonS

d
tn-^

D?rar
* T^' "" Asamblea de s°™ testimoniada por el

gi^ o%r^Seni B

L±or^ siífi- Los Ge— tLdrán
primas y fabricando^- roWn^ facultades necesarias para ac-

pliacionL y iesir^ón
e

c ;^H^ T*¿Z^** * Booieaaa^o^o^
amplia o^n «irln-i^. „ \

-J-u.iaa a m pieceptuaao en el articulo diez v seis

oXl^mos bmt -

P m^ 11 Pr°pÍa dG la Ley
°nce mii seiscientos cuarenta

ta o rr;

! ?
amuebles para rem y cinco. - Sexta: El ejercicio finan-

Srlos °C.ÍTs k'T
S°"al8S; Veu Ci6r0de ^ 'Soldad terminará el trein-

los o <^W i

5 ñip0t
f
ea

f
l0^ g™™ ta" de 'septiembre de cada año, fecha en

acerar ¿ .?
ual^ ier

+
festino legal; que se practicará Balance General del

T^nS ^ i

°da ClaSe
>

real0S Q^CÍ'° v
"

cncid^ el cual un:o personales; cancelarlas o desistir de bado deberá
ellas,

aa vez apro-
ser firmado por los socios.

por su mitad de utilidades destinadas a
gay. — F. A. Vila. — Diego E. Cer- reserva y los siete mil ciento treinta y
boni. — D. Mongay. — C. H. Fossati. tres pesos doscientos sesenta y cinco mi-— Alina Erers de Amadeo. — Luis Jor- lésimos, por utilidades, disponibles que
ge Fourcade. — J. Allende Iriarte. — le corresponde, venta y cesión que se
H. L. Dellepiane. — Manuel K. .Masilo- realiza por la suma de diez y ocho mil
rens. — Tomás Amadeo. — Nicolás O. ciento treinta y tres pesos con veinte
Dellepiane. — Tgo.: P. íáa'ntoro. — Tgo.: y siete centavos moneda nacional de eur~

>.j. toouto. — Hay una estampilla y ^^ '

so legal, cuyo precio el señor Domín-
mi sello. — Ante mi: Deiíín Kueda. — guez Amoedo, declara que ha recibido

Concuerda con su matriz que paso ante en dinero efectivo antes de ahora de

mí al folio trescientos veinte y nueve manos de los compradores y cesionarios

vuelto del Eegistro trescientos doce a eri la proporción de trece mil quinientos

de tPr^
nÍ

n-

ar P° r CU^ta Pr°PÍa ° "" L° S Balaiices serán aprobados Por mm mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
*0V8nta y nueve pesos noventa y cinco

darlos c^o ^Z^ lllmU
f

le *> Priendo yoría de .cuotas y la remoción y nombra- "Edifyca, -Sociedad de Responsabilidad
CentaV0S m

?
neda na

1

ci0na
i
de ^'ñ0 [^>aanos como consecueim.ifl. Ha ina o«+^« ^~ ™i~»4- n a~ r^„„„^__ ....*: _. ,., -, /, AYT,^ n al _,VQCiQlJL^ •

+
como pagaaos por la señora Biggeri den „ nT, ao . J 1

- yoría de .cuotas y la remoción y nombra- "Edifyca, -Sociedad de Responsabilidad

«id-mw- ,

COnSecue
i

ncia de los actos de miento de Gerentes, se decidirá por ma-administración, en locación o arrenaa- yoría de votos que representen las do;miento^ por plazos que excedan o no de terceras partes del capital, consignando-
- con o sm contrato escrito y se en el acta respectiva, el nombre, nú-'

eis anos
por los precios, pactos y demás condí- mero de cuotas y voto de cada socioc
;

ones que ^convenga, cobrar y percibir - En segunda convocatoria se sesionará
ae esos alquileres o arriendos y resolverá cualquiera fuera el número
xirmando o exigiendo los re- de socios presentes. — Séptima:' Previa
caudos del caso; ocurrir con deducción de la reserva impuesta por el
reclamos o reconsideraciones artículo veinte de la Ley once mil seis

el impo:

otorgan

eibos y
solicituí

ante la

sean In,

cíales,

Obras ¡E

lidades,

a ^s'E
trol de

Eepúbli

la Prov

exo-s líquidos que resultaren se destina'
rá un diez por ciento para sueldo

dilemas públicas y privadas, cientos e-

xaales, Municipales o Provin-
iuso Contribución Territorial,
itarias de la Kación, Municipa-
irección General del Impuesto
tos, instituto Movilizado?.*, Con- neficios so distribuirá de acuerdo
arabios, Banco Central de 1» solución de la Asamblea. — Las perdí- H. C. Eenítez Cruz, secretario.
de la Kación Argentina,, de das serán soportadas en proporción a los

la de 'Buenos Aires, dei Ban- aportes. — Octava: En caso do iuiíe- P 99

, expido el presente primer tes- . T> • t -- -i - - * ± -

x ., . .

f^-lü^í loo
jjensso y ¿e cuatro mil quinientos trem-

timonio en cinco sellos de diez centavos ta y tres pesos treinta y dos centavos
nacionalessnúineros: cuarenta y cuatro moneda nacional de curso legal, como pa-
mil trescientos, veintidós; cuarenta y cua- gados por el señor Morello, por lo que
tro mil trescientos treinta al trescíen- en tal proporción otorga a estos carta

tos treinta y uno inclusive; cuarenta y de pago en forma y les transfiere ios de-

cuatro mil trescientos treinta y tres al. retios y acciones de propiedad, respec-

presente, trescientos treinta y cuatro in- to a sus cuotas de capital, y a tedo lo

clusive, que habilitados con el estampi- d̂e P or res8rva 7 utilidades le corros-
" - -

-- penden, con declaración también el se-
uarenta y cinco", de los ' benefi-

llado d8 le^ 8e]io
^
firmo J rubrico en ?°"

el logar y fecha de su otorgamiento
Delfín Rueda. — Hay un sello y una

Gerencia, en la proporción que la Asam- estampilla,
_

"

blea determine, — El remanente de be-

Buenos Airepj Julio 17 de 1942

ñor Domínguez Amoedo que por el precio

ya precisado lo mismo comprende Jas

otras acciones y derechos que a la Com-
pañía í¿ Fapro, Sociedad de' Eesponsabi-

lidad Limitada", le correspondan o pue-

dan corresponder ya como socio o por

ei tínío. causa o motivo que ^ea. Esta

venta y cesión se efectúa con efecto

jul.-N. 7Ü22-V.27 jul. retroactivo al treinta y uno de Dieiem-
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bre de mil novecientos cuarenta y uno, ello la firman: con los testigos don Pablo
a partir de cuya fecha quedan la señora CapurrO y don Gsendo Arnestey -Suárez,
Biggeri de Berisso y señor Morello, en el ambos vecinos, mayores de edad, hábiles »
lugar y grado y subrogados en los aere- y de mi conocimiento, por ante mi ' de BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS Sin base, señay

Condiciones en
. , , 8 o¡ o. Comisión 2 o¡o

Rematará en Esmeralda üfciü Condiciones en el expediente : Admi-
por intermedio de sú martiliero nistración Autónoma de Propiedades

Enrique Roulet ' Municipales c|. .Levy Alfredo.— Bue-
Por disposición del Juez Manuel CL nos Aires, 16 de Julio de 1942. ,

e.22 jul.-N,°. 7009-v.l ago.

chos y acciones del señor Domínguez todo lo que doy fe. — Arturo Domín-
Amoedo y éste desligado y exento de guez. — Virginia Biggeri de Berisso.
toda responsabilidad. Tercero: La señora — ]V Morello. — Pablo Capurro. Tgo.
Biggeri de Berisso y señor Morello, a su — O. Amestoy Suárez. — Hay un sello.
vez, también agregan: Que por virtud Ante mí. Garlos Falcñi. — Está confor» ~ ..-,-,, . . • T • .. ^
de la compra y cesión que al señor Do- me con su matriz que pasó ante mí bajo

Ulmos
>
rematara el 1 de agosto próximo Luis M. Bunge Campos, secretario,

mínguez Amoedo acaban da efectuar son el número- ochenta y cinco y se halla a ^as ^ horas, la propiedad el Car-

los fínicos componentes de "Fapro, Socie- al folio doscientos ochenta y tres del pintero 6864, sin base, seña 8 o¡o. Co-
dad de -Responsabilidad Limitada''' y Jes Registro doscientos cuarenta y nueve a misión

. 2 ojo. Condiciones en el expe- SANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
pertenece en exclusividad el haber líqui- mi cargo, doy fe. — Para la sociedad diente: Administración Autónoma de Esmeralda 660
do en esta proporción: de treinta y cinco expido el presente en este sello y en Propiedades Municipales c! Sánchez Por disposición del Juez doctor Mar-
cuarenta avas partes para la señora Big- }0s tres que le preceden numerados del Aller Juan. — Buenos Aires' 17 de Ju- tín Abelenda, . rematará el 1 de agosto
gen de Berisso, que representa treinta cuatrocientos ochenta y nueve mil cua- ' "

'

y cinco cuotas de quinientos pesos o sean trecientos cincuenta y ocho al cuatroeien-
diez y siete mil quinientos pesos de ca- tos ochenta y nueve mil cuatrocientos se-

pital, mil setecientos cincuenta pesos ott. senta inclusives, todos los sellos de un
el fondo de reserva y doce mil cuatro- peso cincuenta centavos, cada uno, que
cientos ochenta y tres pesos veinte y sello y firmo en Buenos Aires, lecha de
un centavos en las utilidades disponibles su otorgamiento. — Sobrerraspado: ven-

y de cinco cuarenta avas partes para ta, señor- al; vale. — Hay una estainpi-

el señor Morello, que representa cinco. na y un sello. — . Carlos Falchi.
cuotas de quinientos pesos o sea dos Buenos Aires, Julio 4 de 1942. —
mil quinientos pesos de capital, doscien- Miguel M. Esteves, secretario.

tos cincuenta pesos en el fondo de re-

serva y mil setecientos ochenta y tre*

pesos treinta y dos centavos en las utili-

dades de libre, disposición. Y que en tal ca-

e.22 jul.-N". 6994-V.27 jul.

El señor Juez de Comercio, doctor

ráeter de únicos componentes de la dicha Franklin Barroetaveña, haCe saber por

compañía por la presente también convie- cinco días la siguiente ampliación d^
nen ampliar el capital y lo demás que se de- contrato : Los señores Conrado Peter,
talla a continuación: a) .Esta sociedad liberto Joñas y Alberto Zschocke, uní-
para lo sucesivo, continuará entre am-

cog componentes de - Peter, Zschock?

lio de 1942.-— Enrique C. Corbellini, -próximo a las 10 horas, -la .propiedad:

secretario.
' Ei Cardenal número 6864. — Base $

e.22 juL-K 7010-v. 1. ago. 10.804,18- Seña 8 ojo. — Comisión 2 o|o.
*e**vwswv*>&>Msv&jv^^ Condiciones en el exy^ed'ente * '* AdiTií-»

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS nistración Autónoma de Propiedades
Rematará en Esmeralda 680 Municipales, contra Trejo, Manuel A.

Por disposición del Juez en lo Civil Cobro Hipotecario/'. — Buenos Aires,
doctor Custodio Maturana, rematará el Abril 13 "de 1942. — Julio A. de Kem-
1 de agosto próximo a las 10 horas, meter, secretario.

la propiedad Ventura Bosch 6816. — e.22 jul.-N". 7008-v.l ago.

AVISOS DIVERSOS

dos, señora doña Virginia Biggeri de . "
Sociedad de Responsabilidad M

f
di<=°s Argentinos", domiciliado en la Las Heras 2587Bensso y señor don Luis Moreiloj y siem- '

,

,

con. calle Esmeralda 155, piso 3.°, de esta
pre girará con la denominación de "í'a- ^miiacia

,
resuelven agregai ai con p„„ífnl v„„a „i 01, „, , +

¿' • .

pro, Sociedad de Responsabilidad Limita- trato social de 20 mayo. 1942, los si- J*P^ iace sa
+

ber fr el ..termino de

da", pero a base de nn capital de cin- guientes artículos: 11." Los gerentes
un me

?< ^ a?te
+ ^ sociedad se ha

cuenta mil pesos moneda nacional de cur- nombrados por este contrato sólo, po- PF
eS
fta

,

ao el

/*?f
or

,

Ra"' Bell° áelm^
so legal, dividido en cien cuotas de qúi- drán removers3 por decisión de todas f?

d° 1& Perdlda d ° 2&
/C<T™

nientos pesos cada una, capital/que que-
j cuotas.votos . _ PaTa nomhramien- ! 1^, C

¡

a
';
"aeradas de. 5.8/9 a

dará aportado en esta proporción: ochen-

ta cuotas por la señora Biggeri ele Be- ™s uit^r

risso y veinte cuotas por el señor More- '60

t.. . . -, -n -, A . la remoción la mayoría absoluta de las i.rn j„, ¿~^ i®o{\
ao. üa señora Biggeri de Berisso ya t:e- . T

J
. , , . .

Die aei ano lhóV
** Tviiorvioc. — Las demás decisiones se n j 3Q de 1942mismas.

ne introducidas treinta y cinco cuotas
, , ,

de quinientos pesos de capital y así lo tomaran también por mayoría aosoiu-.

resultan con las veinte cuotas que apor- ta, salvo que modifiquen en cualquiera

t;ó al constituirse la sociedad y con las forma este contrato, para lo cual se re-

-quince cuotas que le pertenecen de la querirá unanimidad. — 12.° Si los ba-
compra quo al señor Domínguez -Amoe-

lances no fuesen observados en el tor-
do se acaba de efectuar. Integra en este minQ ,del ArL 9 quedarán aprobados,
acto otras veinte y cuatro chotas de qur- , ,

*
, i

declarando convertida. v Pero bastara para su aprobación el
nientos pesos,

capitalizada la suma de doce mil pesos 60 00 de las cuotas-votos. Buenos

Bu cumplimiento de lo dispuesto en - COMISIÓN NACIONAL DE

t^d^6Í^..^wSat¿ ^DIMACION M TP.ANSPOETES

5.° ;piso — Bs. As,
En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 19* del Reglamento General
de la Ley K° 12.346, se hace saber
a los- interesados que pueden hacer lle-

gar a esta Comisión las observaciones
que estimen pertinentes; con respecto
a la siguiente solicitud de permiso pre-
sentada de conformidad con las prés-

_ . . . eripciones de. los artículos números 2
Buenos Aires, Ju- de la ley referidk y 17 de] R^ament(>

General

Expediente N.° 828¡942.

Nombre de la Empresa "Langone",
ide Javier y Roberto Langone.

Domicilio de la misma; Franco nú-
mero 2685, Capital Federal.

Clasa de servicio : Pasajeros.
Sociedad Anónima -

Itinerario: De Capital Federal alen-
De conformidad con lo dispuesto por doza, pasando por San Antonio de Are-

... 5.898, al portador, correspondiente a los
lores se requerirá mayoría de tíMog númerosl60 161 emitidas por

o|o de cuotas-votos, y bastara para
osta s0ciedad on fe^a 30 de Septlem-

.0.1 jul.-N.° 6096-V.5 agos.

(

COMPAÑÍA A^aCARERA INGENIO
SAN ANTONIO '

de lo que por utilidades de libre dispo- Aires, julio quince oe ±y*¿, lecna en
cl artículo sexto del capítulo séptimo co, Pergamino, Venado Tuerto La Car-

sieión como socia y cesicnaria le corres- que se suscriban cuatro de un mismo
del contrato de emisión de debenture^ Iota, Río Cuarto, Villa Mercedes Fleo-

ponden en la sociedad. Y el^ resto de tenor quedando el original en el es- stscripto el 14 de Ma. de i$38 entra doro Lobos, San Luis Chosmes La Paz
veinte y una cuotas que le ía tan pam tudio del doctor Arecha. - Conrado Antonio, Sociedad Anónima y don Alfre- y Santa Rosa. - El plazo iara las
ürple^ Petér; Alberto Joñas; Alberto Zschocke- do E . ¿och> como fideiComisario, se coü- observaciones vence quince dks después

voca a los señores tenedores de debentu- de la última publicación. — Ingeniero
res a la asamblea que tendrá lugar el Carlos M. Ramaílo, hiio — Insrieptor

e.22 jul.-N.° 6978-V.27 jul. día .24 de Julio de 1942, ^n la calle Mo- General de Coordinación^
xnsPector

* reno 970, piso cuarto, a las 16 horas, a
e.22 júl.-K°* 700á-v22 jul.

pita!, se obliga aportarlas en dinero efec-

tivo. Y el señor Morello a su vez ya

tiene introducidas cinco cuotas de qui-

nientos pesos de capital, que son las

cuotas que le han correspondido de

Buenos Aires, Julio 20 de 1942

Carlos Jorge Varangot, secretario,

El señor Juez ,de Comercio, doctor
fí de considerar y resolver el pedido-

compra que al señor Domínguez Amoeoo Fernando Cermesoni, hace saber por formu iado por la Compañía emisora pa- ,,

^ eí^'^^:J^^Z:JL^ cinco días el siguiente contrato: Entre xa que se prorrogue hasta el día^ de
WWWWAVftJ

acto otras tres cuotas de quinientos. „..pe.-

tos pesos de lo que por utilidades dispo- zetti, argentino, domiciliado en Agrelo sos 280.000 moneda nacional que debió

nibles como cesionario le pertenecen en 3031, convienen: 1.° El señor Miguel hacerse efectiva el día 1.° de Julio de

xa que se prorrogue

sos declarando, igualmente, conv^tida Alberto Alves de Lima, brasileño, do- Enero de 1950 el vencimiento para el LA CAPITAL
y capitalizada la cantidad de mil quinien- miciliado Tacuarí^ 1042^ y ^

Miguel^ Guz- pago de la^cuota de amortización de pe- Compañía. Anglo Argentina de Ahorro^~ 1" J
" """

A ™"^ on " J
-

~~~~~~-> —
y Capitalización S. A.

¡San Martín 66. — Capital Federal

Comunica que de acuerdo con cí sorteo
de la Lotería de Beneficencia -I7ae

r

o-
nal realizado cl 17 do Julio ¿3 13¿2,
y en base a lo dispuesto en el Art.
3.° de las Condiciones Generales de nues-
tros títulos han resultado favorecí-

la sociedad. Y el resto de doce cuotas Guzzetti, vende, cede y transfiere al 1942
que le faltan para completar su veinte se£or Alberto Alvés de Lima la cuota rio.

por ciento de capital, el señor Morello ^ valor nominal de m$il . 100 ,qne el

se obliga aportarlas en dmero efectivo;
yend^ tení h t ^ Café >—

b) Los socios serán directores de la socie- ,_,-.. «,-^11 -o tl.,-i ,

dad, pero la administración será ejercí- Paulista, Soledad de Responsabilidad

da por el socio señor don Luis Morello Limitada, según la . clausula 3.
a

de la

a quien se le nombra Gerente y quien escritura de 23 diciembre 1936, pasada

Alfredo E. Koch, Fideicomisa-

e.6jul.-N.° 6305-V.23 jul.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARG-ENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
con toda independencia podrá ejercer to- ante el Registro N.° 229, e inscripta en tj-qtfji ^qjqN de FONDOR PÚBLICOS dos ios títulos con numeración 12bl.
das y cada una de las facultades y atn- el Registro Público de Comercio al to-

gg ¿^ gaber ft lo^ ^reSados que .,
Se deja constancia que ninguno de los

que por la cláusula s^ép- mQ % f li 185, N.° 80, el 16 Abril de .

B
¿

na
f d;

a

Julio d^l^^ a las^^30 títulos emitidos se encuentran en condl
;rato originario de sociedad ^3^ _ En di h venta ^

cl dra ólOeJ^o üe ^ ^ a -

ido el socio saliente , señor ..
. , 'i j i i- «j- ^ horas, tendía lugar íu iiciidci

buciones de

tima del contrato

DS^erSedo/de" cTfoT'pod^re's
Pendidos también todos los dividendos ^^ ¡{Jonáo ^ortizante, vencimien

que se dan por reproducidos sin limita- -pasados, presentes y futuros que pu-

ción alguna en calidad de tal Gerente diesen corresponder al vendedor, que

ss le confieren al señor Morello; c) El pasan al comprador, juntamente con la

señor Morello, tendrá como sueldo por cuota, y que éste acepta, — 2.° Esta
los trabajos y las tareas que realice, la operación se verifica por la cantidad de

to 15 de Agosto de 1942, del siguiente

empréstito:

C. A. I. Conversión 4 ojo 1941, Serie

"A"-?$n. 2.552.900

Las propuestas deberán ser presenta

icitación para Clones de ser reembolsados.

22 JÜ1.-N.° 7005-V.2Í jul.

cantidad de ' tresc^os (^cuenta ^ m$n. 1.000 de los cuales m$n. ICO. han m baj ^re lacado y sellado, en el

Tes d)Yqne también la sociedad con-
d
f
m$n. 900 le es pagado en efectivo ^ Reeoil(ltlista N .° 258|74, hasta

tinuará rigiéndose con el objeto y todas f
senor^ Guzzetti. ~ Con ello queda

el día hora señalados .

y cada una de las demás cláusulas y con- totalmente perteecionada esta opera-

diciones que se detallan en la escritura eión y el señor Guzzetti se dolara vo-

de su constitución al principio citada, pa- lnntaria y definitivamente apartaoto de
sada el seis de Noviembre de mil nove- i a SOciedad indicada. — En Buenos Ai-
cientos treinta y nueve, ante mí y al

res? a 4 de Julio de 1942? Se firman
folio^ cuatrocientos quinco vuelto

<^J^ ÍTes de m mismo tenor, nnc para ca-

4 fTERMAS VILLAVÍCENCIO''
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Sarmiento 456 - Buenos Aires.
En virtud de la denuncia formula-

da, por el señor Bartolomé Tabassó, do-

La presentación de los títulos de las
™ af en ^ciudad de Río Cuarto,

.__.*_,_- _._„x„^. .^a _«i:_^n^ SDbre desaparición de los títulos nú-
meros 21, 22, 23, 24 y 25, de dicha So-
ciedad, que representan un valor de
$ 500 m|n., y que corresponden a las
acciones de $ 100 m|n., nominales ca-
da una, números 22731 - 22732 - 22733

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 18 de Agosto próximo, has-

ta el 14 de Septiembre de 1942.

El Banco se reserva el derecho de aeep-
. , . , * .,> lrirt -, rtriri ^í t+eo utí luí iiii&niu utiiiui, une, para ca,- — "

.

te Registro-^r^a^ te^tef^ da parte, quedando el original ehwdér.tar o rechazar total o parcialmente
;

to

e^Pcio^'de las SicacS^e im- del doctor Arecha. _ Alberto Alves de da propuesta y el de exigir las garantías . 22734 - y 22735, de la serie, 10a., se

pucará las estipuladas en la presente es- -Lima.— Miguel Guzzetti. - :. que conceptúe necesarias en las que tile- ha dispuesto declarar provisionalmen-

.critura. Así la dejan concluida en fori Buenos Aires, Julio' 20 de Í94p. -^ sen aceptadas.
;

; te nulos los títulos de la referencia. -^

ma legal. Leída '.qué les fué sé fatifi- Ricardo Williams, s-cretarió. • - Buenos Aires, 17 de Juiió ^el942. El Gerente,

carón en su contenido y en prueba de e.22 jül.-IT. 6979-V.27 jul. - ^ v é. 17 jul. v, 31 jul. e.22 jul.-N".° 7015-v.2Í jul
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Edmundo Avalos, escribano titular

del Registro N.° 2, de Barranqueras,

¡Chaco, avisa: que con su intervención

don Octavio Pérez venderá a don José

Martina, ambos vecinos de Resisten-

cia, su... negocio de aserradero, ubicado

en la indicada ciudad. — Reclamaciones

al escribano actuante, Barranqueras, Ju-

lio 22 de 1942.

e.22 jul.-N.° 6981-V.27 jui . .

Abasólo. Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que

Ernesto Baumann, vende su negocio de

despacho pan. y confitería, calle Ko-

dríguaz Peña N.° 418, su domicilio, a

Héctor Rodríguez, domiciliado Rivada-

via 1976.

e.22 jul.-N.
' 8989-V.27 jul.

Abasólo Tomás V.,- martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa: que

Manuel González, vende su negocio^ de

despacho pan y confitería, calle Chile

N.° 1180, su domicilio, a Luis Antonio

Noto, domiciliado Rivadavia 1976.

e.22 jul.-N.° 69.90-V.27 -jul.

.Avisan Portábales, Alonso y Cía.,

'balanceadores y martilieros públicos, oí.

S. del Estero 523, T. 37-5175, que De-

siderio A. J. Peucelle, vende a Juan

Sanchiño y Jesús Otero, alm. comes t.-'

c. vinos v cerv. al copeo, calle Pilco-

mayo 1002¡20 e| líala 1017, Ciudad,

dom. contratantes. Recl. n. oficinas.

e.22 jul.-N.° 6982-V.27 jul.

S. Yaccaro, balanceador, martiliero

público, oficinas Sgo. del Estero 683,

comunica que Mauricio Gagliardi, ven-

de a Patricio Cayuela, tomando éste a

su cargo el pasivo existente; sus de-

rechos y acciones del negocio artículos

para hombres, sito Juan Bautista Aíl-

berdi '6131, domicilio de ambos contra-

tantes. — Julo 22 de 1942.

e 2? iu!.-N.° 6991-V.27 jul.

Salomón Resnik, vende al señor León

Kac la fábrica de jeringas hipodermis

cas,' "La Real", instalada en la callo

Pujol. N.° 860, domicilio de las partes.

— Reclamos de ley, escribano señor

Ricardo C. Soriva, Avenida de Mayo

N.° 634.
•

e.22 jul.-N.° 7021-V.27 jul.

Martín Bisáñez, balanceador y marti-

liero, público, oficinas Pozos 33, comu-

nica qüe el señor Juan Russo, vende al

¡señor Antonio D'Atería, negocio fiam-

forería y quesería, calle Directorio 3629,

domicilio constituido por contratantes.

¡~ Reclamos mis oficinas.

e.22 jul.-K° 6976-V.27 jul.

V Margarita Trautmann de Gattas, do-

miciliada en Lugones 3099, avisa que

vende al señor Juan Loiano, su negocio

de quesería y ñambrería, sito en calle

Ibera N.° 4178. — Reclamos término ley

;en el mismo negocio, domicilio del com-

prador.

e.22 jul.-N. 6974-V.27 juL

' Por ante el escribano don Agustín

Alberto Calviño, Esmeralda N.° 61, fie

otorgará escritura de disolución de la

Sociedad "Kreutel y Stegmuller", con

negocio de importación y representa-

ción en general, en la calle Cangallo

N.° 1547, domicilio contratantes, trans-

firiéndose el activo y pasivo al socio

Carlos Alfredo Kreutel.

e.22 jul.-N.° 6973-V.27 jul.

Avisa: Teodoro G. Eróles, martilie-

ro público, Azcuénaga 540, T. 48-5269,

que Santiago U. Peralta, con confite-

ría "Del Tigre", Boedo 1348, transfie-

re su negocio a Sociedad en formación

corr* Guillermo Hlasny, ambos domicilio

indicad —^Reclamos ley en mis ofi-

cinas. ,

e.22 jul.-rT.° 6980-V.27 jul.

S. Vaccaro, balanceador martiliero
público, oficina Sgo. del Estero 683,
comunica que Patricio Cayuela, vanÁQ
a Mauricio Gagliardi, tomando éste a
su cargo el pasivo existente; sus dere-
chos y acciones del negocio artículos
para hombres, sito Corrientes 1444

;
do-

micilio de ambos contratantes — Ju-
lio 22 de 1942.

e.22 jul.-N.° 6992-V.27 jul.

Se hace saber que por disolución

de la Sociedad "Cosulich' y Capobian-
co'-, explotación de artículos genera-

les para hombres (Barmingtlion) Vía-
monto 807, formada por' Juan Cosu-
licli y Emilio Capobianco, se hace car-

go del activo y pasivo Emilio Capo-
bianco, domiciliado Viamonte 607. —
Reclamos de ley, Viamonte 607. —
Buenos Aires, Julio 20 de 1942.

e.22 jul.-N.° 6993-V.27 jul.

Montanelli HpjOS. » con oficinas
t
en Tu-

cumán 1443, comunican que el día

29 de Julio de 1942, a 'las 13 y 30 ho-

ras rematarán las maquinarias y mer-

caderías varias del negocio sito en
(

la

calle Pilcomayo 746, propiedad del se-

ñor Miguel Mollica. — Reclamaciones,

término de ley en nuestras oficinas.

e.22 jul.-N.° 7019-V.27 jal.

Werner F. Gies vende a
ío Samsono-

witsch y Compañía — Bar Unión Pe-

ter Samson 57
, su negocio de café y

bar, de Paseo Colón 807
?
domicilio de

las partes — Reclamos allí.

e.22 jul.-N.° 7020-V.27 jul.

€ ¿Hugo ( Riosa, adscripto al •
.Registra

del Escribano de , , Pasadas, Misiones,

don Luis Jorge , liojas y oficina en

Ayacucho K.° . 323, avisa que con su..

intervención, don Virginio Sg;arabot-

tp vende a don Víctor Augusto Dupuy
su negocio de bar y pensión denomi-

nado " Pensión Italiana ", establecido

y ubicado en el pueblo de San Igna-

cio, Misiones. — Reclamaciones per-

tinentes al Escribano actuante donde

constituyen domicilio las partes. — Po-

sadas, Misiones, Julio 18 de 1942.

Hu/;o Riosa, escribano.

L
, e.22 jul.-N.° 697U-V.27 jul.

NUEVAS CONVOCATORIAS

Francisco Maier vende a Constanti-

no- García y García su parte negocio

panadería .mecánica, Pedro Echagíüe

2451, haciéndose cargo del activo y pa-
sivo. — Reclamos termino de ley el

mismo domicilio de las partes.

e,22 jul.-K° 7004-V.27 jul.

Gabriel Torregrosa Gavilá, martilie-

ro público: Aviso que el día 27 del co-

rriente remataré las existencias de fe-

rretería, bazar Berlín 4428, propiedad
de Jesús Alcaide Infante. — Recla-
mos de ley en mis oficinas Cabezón
3439. — Capital.

e22 jul.-N.° 6997-V.27 jul.

Avisa Mario Di Primio que lunes 27
de Julio rematará peluquería sita calle

Santa Ifc N.° 3106, orden dueño Ale-
jandro Spavrón. — Reclamos ley Dto.
Alvarez N.° 802.

e.22 jul.-N.° 7011-V.27 .
jul.

Avisan Muzio & Granero, balancea-

dores y martilieros públicos con ofi-

cinas en esta Capital calle Sáenz Pe-

ña 822, teléfono 38-1721, que el señor
Celestino Riestra vende al señor Je-

sús Rodríguez, el negocio de almacén
de comestibles y bar, calle Cabello 3400

esquina Piaumero, domicilio de ambas
partes. — Reclamos de ley en nuestras

oficinas. — Buenos Aires, 21 Julio 1942.

1942.

e.22 jul.-N.° 7012-V.27 jul.

Avisan Jíuzio & Granero, balancea-

dores y martilieros públicos con ofi-

cinas en esta Capita} calle Sáenz Pe-

ña 822, teléfono 38-1721, que el señor

Enrique Salituri vende a los señores

José y Constanzo Mastromano el ne-

gocio de pizzería * y despacho de vinos

y cervezas ( denominada ¿
' Palermo '

9

)

,

calle Santa Fe 4958, domicilio ambas
partes. — Reclamos de ley en nuestras

oficinas.

- e.22 jul.-K 7013-V.27 jul.

.Montanelli Unos, ."con oficinas en Tu-
e rán 1443, comunican que el día

y
s

de Julio, a las" 14 horas rematarán
1 ; maquinarias y existencias que com-

] nén la fábrica de cocinas propiedad
í"

1 señor Rodolfo Luna sita en la ca-
1'

) Pedro Moran 2888. — Reclamacio-
nes término de ley en nuestras ofici-

nas.

e.22 jul.-N. 7017-V.27 jul.

Montanelli Hnos. con oficinas en Tu-

cumán 1443, comunican que el día

31 de Julio de 1942 rematarán las

maquinarias y existencias que compo*

nen la fábrica de carrocerías sita en

la calle Av. San MJtrtín6§58, propie-

dad del señor CésarjMasiniuje- Recla-

maciones término de ley en nuestras

oficinas.

e.22 jul.-K° 7018-V.27 jul.

COMERCIOS ARGENTINOS
Sociedad . Anónima, Financier j, y

Comercial

Convocatoria
De Asamblea Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de "Co-
mercios Argentinos, Sociedad Anónima
Financiera y Comercial 7?

, a la Asamblea
Extraordinaria que tenctra lugar e{ día

12 de agosto de 1942, a las 15 y 30 horas

en la sede central de la Sociedad, ca le

Esmeralda número 184, a fin de consi-

derar y resolver sobre los siguientes

puntos de la,

Orden del día :

L° Elección de dos accionistas como
escrutadores para firmar el acta de la

asamblea. Elección de un accionista que

llenará las funciones de secretario de la

asamblea.
2.° Aumento de capital de la Sociedad

y creación de acciones preferidas.

3.° Reforma de los estatutos en todas

las. disposiciones que se relacionan con

el aumento de capital, y creación de

acciones preferidas.

4.° Autorización al señor director ge-

neral con motivo del aumento de capi-

tal y creación de acciones preferidas.

Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas, conforme al artículo 14 de los

estatutos, que para asistir a la reunión

deberán depositar sus acciones o un cer-

tificado de su depósito; en un Banco Na~
eionai o extranjero, tres días antes de
la fecha de la misma.
Buenos Aires, Julio 22 de 1942. —

Francisco Muñoz, director general.

e.22 jul.-K. 6983-v.ll ago.

XsoeiAeí^^
ENFERMERAS CATÓLICAS DE LA

F. A. A. P. CE.
Buenos Aires, Julio 14 de 1942.

Invita a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar Arenales 1407 el 27

del corriente, a las 18,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance del ejercicio 1941-

1942. ...

2.° Elección de tres socias para com-
pletar la comisión directiva en reempla-
zo de las señoras Hercilia Luro de Sa-

laberry, Nelly Crouzel de Capríle y Ra-
quel Rodríguez Aidao de Mi'iberg, que
se encuentran en uso de licencia.

3.° Designación de dos socias para fir-

mar, el acta de Asamblea y formar la

comisión de escrutinio. — La Comisión.

e.22 jul.-K° 7014-V.27 jul.

'^™^™CM^ . ,

Convocatoria
El día 31 del corriente, a las 19 horas

se celebrará en su local social, Bernardo
de Irigoyen 172, la Asamblea General
Ordinaria con el siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria y Balance, correspondiente
'

al último eje i'cicio. .:. -

y. 2.°
; Elección de r

; cinco vocales titularas

y cuatm suplentes, para¿ ja. Comisión ,J¡JK!

^reetiva, de tres, titulares %, tres suplen-

tes pfira la Comisión de -Hacienda* y de
cinco miembros titulares^ y cu atro su-

plentes para integrar el Jurado.
3.° Designación de dos señores socios

para firmar el acta de la Asamblea. —
Ramiro Pico Bordoy, presidente. —
Martín Sánchez Guelbenzu, secretario.

'e.22 jnl.-N, 7001v.30 jul.

^^eÍiteo^dFindüstrialbs
pagaderos de buenos aires

Sarmiento 2523 . .

Convocatoria

Tenemos el agrado de invitar a Vd,,

de acuerdo a las disposiciones conteni-

das en el artículo 39.° del estatuto so-

cial, a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en

nuestra sede social, Sarmiento 2523 el

día jueves 30 del corriente, a las 19

horas, con el fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al ejercicio 1

de julio de 1941 al 30 de junio de 1942.

* 2.° . Renovación parcial de la Junta

Directiva, conforme a lo establecido en

el artículo 17.° del estatuto social, de-

biendo elegirse en consecuencia: un vi-

cepresidente, un prosecretario, un pro-

tesorero, cinco vocales titulares y diez

vocales suplentes.

3.° Elección de los revisadores de

Cuentas, conforme al artículo 35.° dei

estatuto social.

4.° Elección de arbitros arbitradores,

conforme a lo establecido por el artícu-

lo 36.° del estatuto social.

5.° Designación de dos asambleístas

para suscribir el acta de la Asamblea.
Sin otro particular y descontando el

concurso de su grata presencia, apro-

vechamos la oportunidad para saludar-

le muy atentamente.

Buenos Aires, Julio 22 de 1942. —
Miguel Abaurrea, presidente. — Ma-
nuel Limeres, secretario.

Estatuto Social

:

Art. 41.° — Las resoluciones de la

Asamblea se tomarán por mayoría
de votos y habrá quorum con la

presencia de la mitad más uno de
los socios con derecho a voto, es
decir

:

activos y activo-vitalicios.

Pasada inedia^, hora de la indicada
para la apertura de la Asamblea,
ésta tendrá lugar con el número
de socios presentes. En .ambos ca-

sos sus resoluciones serán válidas

y consentidas.

e.22 jul.-N? 6999-v.?2 jul.

INDUNIDAS S. A. MERCANTIL
DE INDUSTRIAS UNIDAS

Se convoca a los señores accionistas
a la 16.° Asamblea General Ordinaria
que se realizará el 11 de agosto de 1942,
a. las .15 horas, en la sede social, Azo-
pardo 858, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria e

informe del síndico, aprobación del ba-
lance al 30 de junio de 1942 y aplica-
ción de las utilidades.

¿

2.° Elección del presidente, vicepre-
sidente y un director titular, por un.
ano.

, ¿ 3,°jEleeeion de un síndico titular y
nn suplente, por un afto» ?/

4.° Designación =, dé dos accionista?
para firmar el acta. — El Directorio.

:__, e.22 jul.-N.° 6998-V.7 a^o*.
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Escuela y Taler de Artes y Oficios

"GRUTA DE NUESTRA
]

SEÑORA DEL VALLE"
De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 12, 15 y sus concordantes, de

los Estatutos de esta Asociación, se

cita a sus socias a la Asamblea Ordi-

naria, que se realizará el día 31 de

Julio, a l&s 16 horas, en el salón de ac-

tos del Convento de San Francisco, en

la calle .Alsina y Defensa, para tratar

lo siguiente;

BgLETIK OFIOiag ¡gg WM$m 23 3o>^jM 3<s 19|?

Orden del día:

1.° Informe sobre los trabajos reali-

zados y a realizarse en pro de la obra.

2.° Lectura del Balance de Caja.

3.° Informe de las gestiones reali-

zadas en procura de fondos.

4.° Lectura de la Memoria Anual .

5.° Designar dos socias para firmar

el acta. — Elvira Bilbao de de la Torre,

Presidenta. — Cora I. de Giménez Vi--

déla, secretaria.

e.22 jul.-N.
"

6987-V.22 jul.

SECCIÓN BALANCES
~- —

899 x

SOCIEDAD ANÓNIMA SURTIDORES WICO
Domicilio.'. Calle Belgran o 920

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo" de ''Junio .'l6 de 1924

y Mayo 3 de 1928

e Inscripta en el K. P. de Comercio el 27 de Agosto de 1924

Capital T

Autorizado ..,, ........... $ 1 . 000 . 000 .—%
Suscripto y realizado » 200.000.— ».

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria del 17/2/42

' THE BRECHT CORPORATION (ARGEMTINAV

Sociedad ABÓBima Comercial e Industrial

Domicilio de la Sociedad: San Martín 235 —Buenos Aires.

Fecha de autorización por el P. E.<3 de Enero de 1941.

Fecha de inscripción' en el R. P. de C* 26 de Marzo de 1941.

Capital autorizado $ 100.000 —
» suscripto . .;. » 20.000 —
'» realizado ,'. » 20.000 —
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 29 de
Abril de 1942..

ACTIVO

ACTIVO mfn.

Activo fijo;

Muebles y útiles

Menos : Amortizaciones

Instalaciones

Menos: Amortizaciones ...

Activo circulante:

Mercaderías

Caja
Bancos .

Activo disponible:

Activo fijo

:

Muebles
Menos: Amortización »

Activo circulante:

No existe

.

Activo disponible.'

Bancos ».-...«, ,

Activo exigible

:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar ,

Deudores morosos ••••••«
Depósito en garantía . ..._^ # ....

Activo transitorio l

Intereses a recibir

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal*.
'

Concesiones
, #

Menos : Reserva •«•••••

Pérdidas

9052 39
7158 34

128048 81
664 55

7671 72
6250 08

92 35
259 70

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO
Pasivo no exigible

:

Capital suscripto .,....*

Reserva legal

Pasivo exigible

:

Acreedores varios

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden l

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)....

5000
5U00

200000 -
1051 14

1894 05

51300 35

14£635 16

352 05

26127 75

Activo exigible:

Depósitos en garantía
Deudores en cuenta corriente
Documentos a cobrar

,

Activo transitorio:

Adelantos para futuros ejercicios

Activo nominal;
Gastos de organización
Menos: Amortizaciones .....-.,.

Pérdidas

:

Pérdida del ejercicio ."

.

222&09 36

4000 —
226309 36

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (el Directorio)

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Pasivo exigióle:

"(Acreedores en Cta. Ote.

201051 14

10254 15

11004 07

222309 36

4000 —
226309 36

Jorge Bell, presidente.—Francisco S* Kotrba, secretaiio tesorero.-
Mauricio Maver, síndico

RESUMEN DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941

DEBITO
h

mfn.

Saldo anterior ,

Amortizaciones l

1) Muebles . .*..,....,'...

2) Concesiones ...<..

Gastos generales ,.

Intereses, descuentos, etc.

Patentes e impuestos

CRÉDITO
Saldo anterior

:

No existe.

Intereses, descuentos, comisiones, etc.

Mercaderías .

Saldos

:

Pérdida anterior

Más; Pérdida del ejercicio .......

3413 20

468 81
oCO — 968 81

, 197464 30

17742 78

^219589 09

193461 34

3413 20
'22714 55 26127 75

219589 09 I

Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
Previsión Ley 11.729 ....V ..

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores). ....

.

S. Ahnfeldt Clausen, presidente en eiercicio

»*•'••. •-.

W. Gavin Callen, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDASPOPEL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE BEmt
D EB1

Amortizaciones;
Muebles y útiles

Instalaciones . .

Gastos de organización

=ñ

Gastos generales:
Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres

seguros, etc ^
Previsión Ley 11.729 ." " '

'
*

'

'
*V ' • • •-MÜV.V

*

Cambios
!

H A B E E

Mercaderías
Intereses y comisiones,
Saldo : pérdida del año

295 58
21 57

435 50 752 65

20906 60
500 —
129 20

22288 45

5245 50
10731 30
6311 65

22288 45

Jorge "Bell, presidente -—Francisco S. Kotrba, secretario - tesorero.—
Mauricio Mayor, síndico. . .

Inspector que visó el balance;, Dr. Pardo,
Buenos Aires, 25 de Junio de 1942,

P.ublíquese, haciéndose presente quería sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación. no tiene otro efecto que certificar que el balance
que .antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones

y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe

-'íde la Inspección General de Justicia. / e.22 jul.-ÜST. . . .-v.22 'ju!,

S. Ahnfeldt Clausen, presidenta en ejercicio. - W. Gavin Cullen, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

t> w< - -, .. ,
Buenos Aires, 15 de Jimio de 1942.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para'
funcionar y que esta -visación no tiene- otro efecto que certificar que el balance:
que antecede, se ajuste a las condiciones requeridas por las reglamentaciones víoimulanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, JefV de la!
Inspección General de' "Justicia. e.22 -juL-N" -y 22 "7
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Domicilio: Tucumán 4?9 — Eneros A'res
18 de Septiembre de 1930

(Fecha de autorización del P. E.)

25 de Febrero de 1931

(Fecha de* inscripción en el E. P. de C.)

5 de Marzo de 1934.

27 de Febrero de 1939
(Fecha de inscripción en el E. P. de C. de reducción de capital suscripto)

CAPITAL
Autorizado ...> m$n. 1.000.000.—

. Suscripto „ .,. ... ^. M¡ . . » 400,000.—
Realizado ............ » 394 970,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1941
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 27 de Junio de de 1941

. nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-*

j
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro*

ibados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General
I de Justicia. e.22 jul.-N.°. , .-v.22 jul*

>r^«^»*.<V^V*¡*

Inc. A C T I V O.

Parciales Totales por
capítulos

a)

a)

w
c)

d)

a)

b)

I . Activo fij o
•

Muebles y útiles .-,

Amortizaciones anteriores

Amortización 31/3/41

Biblioteca, colecciones y clichés

II. Activo circulante*

Papel en existencia

$ 38.362.15
> 18.880 64

$ 19.481.51
» 1.948.16

III, Activo exigible:

Deudores por avisos, suscripciones .

Venta diarios y varios

Deudores varios

Accionistas

Depósitos en garantía 93 . ,

IY. Activo disponible:

Caja . . .

.

Bancos.

17533 35

54743 54

—900—

SOCIEDAD ANÓNIMA VITIVINÍCOLA SAN RAFAEL
Victpria 2170—Buenos Aires

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo 27 de Mavo de 1926

y 13 de Julio 1935.

Fecha de inscripción en el R. P. de C. 20 de Agosto de 1928
y 16 de Diciembre 1935.

CAPITAL:
Autorizado ................ :mmg9 m$n 1.000.000.—
Suscripto ........... , » 456.200.—
Realizado . .

."
, . » 456 . 200 .

—

'

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea realizada el 28 Abril 1942.

72276 89

1290 68

121282 94
22191 28
5030
1150 —

6772 08
984 95

a)

Y. Activo transitorio:

Adelantos ejercicios futuros

VI. Activo nominal i
Títulos de diarios y marcas.
Pérdidas ejercicio 1939
'•">

» 1940 .....

> » 1941

VII. Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía

Acciones depositadas en custodia,.

Total del activo

PASIVO
I. Pasivo no exigible i

a) Capital suscripto

II. Pasivo exigible .*

a) Acreedores en Otas. Ctes.

Ib) Cuentas a pagar .'.....

III. Pasivo transitorio

:

a) Acreedores por avisos a publicar

-

b) Cuentas en suspenso
c) Depósitos en garantía ... (

.......

IV. Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía

.

b) » ' ' » » en custodia

Total del pasivo .

.

30519 95
21721 10
24211 14

135000

33000 —

124144 35
73915 59

9543 50
11324 64
1660 50

35000
33000

149654 22

7757 03

13157 57

300000 —

76452 19

68000 —
'688588 58

400000

198059 94

22528 64

68000

ACTIVO

I. Activo fijo;

C$1.

Inmuebles y accesorios , 1327467 34
Amortizado 161686 37

Mejoras . . .

Amortizado

Vasijas y maquinarias ....

Amortizado

13900 —
10929 —

Herramientas y útiles

Amortizado .......

Muebles, útiles y vehículos

Amortizado

150191 80
65697 60

12426 95
11215 34

5610 —
5088 —

1165780 97

2971 -

84494 £0

1211 61

522 —
II. Activo circulante:

Envases, materiales y drogas ,

III. Activo disponible

:

Caja . . . . ,

Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte. ..

Obligaciones a cobrar

(

811 49
773 01

V. Activo transitorio
[

Explotación fincas 1941-42 ..

Adelantos a contratistas

156 36
15868 92

VI. Activo nominal:
Marcas
Amortizado

452
451

* Pérdidas

:

Saldo anterior ,

Pérdidas del corriente año ....... . •

•

688588 58

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DÉ GANANCIAS Y PERDIDAS
UNDÉCIMO EJERCICIO AL 31 DE MARZO DE 1941

D E B E m$n..

Pérdidas ejercicios anteriores . . . .,^

I . Amortizaciones , ,....;..

.

II . Deudores incobrables
4

III. Gastos generales.*

Gastos de administración, redacción, sueldos, alquile-

res, papel, impresiones, comisiones, intereses, etc. ..

Total del debe. é:..«

H A B iü R . .

I. Venta diarios, avisos, suscripciones, papel desperdi-

cio, etc ,...••...

II. Créditos recuperados

Pérdidas ejercicios anteriores.

» de este ejercicio . .

.

52241 05
24211 14

Total del haber ,

52241 05
1948 16

7319 42

593463 44

654972 07

y

578406 18
113 70

578519 88

76452 19

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía (Directorio).

PASIVO

I. .Masivo no exigible:

Capital realizado ..*.....*...

Fondo de reserva
Fondo de previsión. . . . . • • • •

II . Pasivo exigible
•

Acreedores hipotecarios

Acreedores en Cta. Cte. ..

Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio:

No exiite.

Cuentas de orden;
Depositantes dé acciones en garantía (Directorio)

.

3128 61
1209G -

49541 77
10813 75

456200 —
* 3002 m
30198 42

679080 52
187820 74

1885 43

1254979 7S

10022 88

1584 50

16020 28

15224 61

1 —

60855 52

1000D —
1368188 07

489401 38

868786 m

10000

136813 3 07

S. E. u. O.

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1911.

A)berto A. Scolari, vicepresidente.—Alejandro C. Negri, síndico.

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941

,.J._ f

654972 07

V. Valdani, presidente. — D. Armario secretario. — Atilio Larrocca,
jefe de contaduría. Diño J. Boecacci. síndico.

'Antonia Armellin, Carlos Fava, accionistas designados para firmar el acta.
* Carlos Alfredo Quirno, Inspector de Justicia.

Inspector que visó el balance: Dr, Lovera.
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1941.

Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
,

PERDIDAS

Saldo anterior .....•••••••• . • .... . • . . .........

Amortizaciones^
Sobre edificios ... «•;.. ...... . . ...« . . . . .... . . . . . . . ,

.

'> Vasijas, maquinarias, útiles y vehículos ........

. » Mejoras .., .........

5520 —
3919 51

990 —

4954Í 77

10429 51
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P E Eü IDAS eW* e$l*

í; ''^Gastos federales:
Sueldos; jornale^/ segaros, administración é impuestas
Intereses T

y
r descuentos ".

J
rV. .

'".
. . .

.

G A N,A N^C I A

Blplóticion bodegas y fincas

Pérdidas
'

Saldo anterior • • • • • • •

Del ejercicio 1911 ......,.,, •

49541 77

10813 75

9401 60
31454 15

100827 03

40471 51

60355 52

190827 03

p i'li v o

Cuentas de orden".

Depositantes de acciones en garantía (los Di-

rectores) *>•••••••• • ••••••• ¿ • • • .••••• .
4500 —

2191135 09

L. Van Kauwart> direetor; — W. Gavin Cullen, síndico

DEMOSTRACIÓN DE IiA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Fm* EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DÉ ©ICIEMBRñE 1941

DEBE

S. E. u. O. v

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1941.

Alberto A. Scolari, vicepresidente.—Alejandro O. Negri, síndico.

Inspector que visó el balance! Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, 25 de Junio de 1942.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá"

clonar y que esta visación no tiene otr efecto que certificar que el oalance f

qué antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de Ik

inspección General de Justicia. é.22 jul . -N. . . . -v.22 jul.

924f

COTY

Sociedad Anónima Argentina de Perfumería

Domicilio de la Sociedad '. Avda. . Centenario T259.

Fecha^autorización por el P. E. 27 de Septiembre de 1934.

Inscripción en el Registro Público de Comercio 26 de
Noviembre de 1934.

CAPITAL:
Autorizado c$l. 1.030.000.—
Suscripto » 1.000.000.—
Realizado .--- > 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941

Aprobado .sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 24 de Abril 1942.

ACTIVO

Activo fijo:

Al costo menos amortizaciones.

Inmuebles y sus accesorios".

Terreno *

228786 15

17153 55
Edificio ,

Menos: Amortizaciones ..

Maquinaria y accesorios

Menos '.
Amortizaciones .

Instalaciones

Menos: Amortizaciones..,

Muebles y útiles .-

Menos : Amortizaciones .

.

Vehículos

Menos*. Amortizaciones ..

Grabados y matrices
—, Menos; Amortizaciones _ .

;^ ü Activo circulante:
4

Jff"^

Existencias al costo según inventarios practi-

cados y avaluados por la administración...

Activo disponible:

Caja •

Bancos • •*.

Activo exigible:

Deudores en Ota . Cte .

Menos* reserva para quebrantos.

Documentos a cobrar

Depósitos en garantía

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros. . .
. . . é

Activo nominal:

Llave del negocio (no amortizada)

Marcando fábrica y uso de procedimientos...

Menos: amortizaciones ...

Gastos de organización

56952 44

211632 60

' Cuentas de orden!

Depósito de acciones en garantía (del Direc-

torio) ,»••••• •••••••••©»•••••••••••• *•••<

P AS I V O

.Pasivo no exigible:

Capital suscripto . * • • • •

Reserva legal ........ .,. ...

.

Pasivo exigible:

Acreedores en Cta. Cte. .....
T Pasive transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Dividendos a pagar
Previsión para cambios. . .

Previsión liey 11 .729 ...

Ganancias yfpérdida»:

Sal%> del ejercicio|l940 .....

Más: Utilidad d«l «jereieio

52246 96
31486 42

16867 81

..
4093 11

26322 18
11933 42

16349 74
12988 36

4604 60
4212, 40

1

333712 84
4672 —

209615 —
51267 95

26^535 04

20760 54

12774 70

14388 76

3361 38

392 M

Amortizaciones:
Inmuebles
Maquinaria --»... »

Muebles y útiles .......... ,

Instalaciones ..

Vehículos
Grabados y matrices . . . .

.

Marca de fábrica y uso de procedimientos

Gastos generales

:

Gasios judiciales, honorarios, sueldos, alquileres, propagan-
da, seguros, etc. . • ••••-••••<»»•••••• .•••*,

Intereses, descuentos y comisiones .-

Patentes e
.
impuestos ......... a

Previsión para deudores morosos ......••

Saldo:

Utilidad del ejercicio .

Más : Saldo del ejercicio anterior

H A B E R
Saldo del ejercicio anterior «...

Explotación ,.

Intereses y cambios

4575 84
4920 71

1927 68

1127 —
4087 44

941 28
3423 72 21003 67

388799 15
51516 70
39854 29
1729 84

384049 47
3378 — 387427747

' 890331 12

33Y8 —
879036 80

7916 32

890331 12

L Van Hauwart, director. — W.. Gavin Cullen, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Junio 25 de 1942.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.22 jul . -N". . .

. -v.22 jul.

m F. 47. — S. 1133.

6193 51

104147 56

329040 84

4^22 70
3560' 67

35Q300 —

158347 05

3 —

1000000 —mm 58

30272 79
86711 12

32580 28
4625 —

3378
384049 47

320262 62

903248 73

110341 07

339624 21

4808 41

508350 05

2186635 09

4300 -.t-

2191135 09

1068469 58

576545 85

154192 19

387427 47

LA ANGLO ARGENTINA

Compañía Argentina de Seguros
Buenos Aires - 483 San Martín 483

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de Noviembre de 1911,
Inscripta en el Begistro Público de Comercio en ffecha 8 de Enero de 1912.

Incendio, Automóviles, Ganado, Vida, Accidentes del Trabajó (Ley 9688),
Chacras y Estancias, Cristales, ¡Responsabilidad Civil, individuales

CAPITAL:
Autorizado . '.

Suscripto y realizado
c$l. 1.000. 000.—
„ 600.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DÉ JUNIO I>E 1941
(Primer Trimestre -Trigésimo Ejercicio)

DEBE
cfl.

218663b" 09

Accionistas . . .
,

Caja y Bancos
Propiedades mrnuebles .* . ..........i..............
Títulos ñé renta y valores diversos ...;.........

.'

;

. . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores .........;
Adelantos a empleados con garantía hipotecaria para ad-

quirir sus propias viviendas.
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar . *

Mobiliario y material
Premios a cobrar (neto) . .

Diversos deudores
Títulos depositados en garantía . . . . . . . „'-.. ............
Pólizas de Vida vencidas y rescatadas ................
Comisiones descontadas - Sección Vida ..............
Gastos de organización a amortizar ..................
Gastos de explotación .......
Siniestros # ¿

Beneficios de los asegurados Vida pagados en el ejer-
cicio . . y

.

c . ...

Sección Accidentes del Trabajo:
Títulos de renta (depósito Ley 9688) - Crédito Argen-

tino Interno de 1934 - Serie "A" 5 o|o vln. pesos
50.000 c|l. .....

Premios a cobrar (neto) ............................
Gastos de explotación ...V.*.*.
Siniestros . . . ...............y,

Cuentas de orden • . .

.

: :

. * . . . .

270.010.11
322.000.—

3.313.856.8»

39.060.30
22$ J07. 49

3.252.25

96.151.22
94.301.45
3.926.18
22.475.—

322.369.10

<á%% ¿yM,. V 180.683.76

W/995.74
8.511.30

37.240.79
14.185.16

.jp^'w^-

II ,237. 04

107.932.99

92.300.—,

5.105.703.77
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HABEB c$l. C$1. HABER c$l. c$l.

Capital suscripto j y realizado

Rr¿servas

:

Siniestros pendientes

Otras

Beneficios de los asegurados Vida „....'

Diversos acreedores ~.

Depósito de reserva matemática de reaseguros cedidos.
Cuentas de orden . . . . . . .

Cuenta explotación

Secsión Accidentes del Trabajo:
Reserva de riesgos en curso

Reserva para siniestros pendientes ..

Cuenta explotación . .

Saldo ^ al ejercicio pierior

121.722.24
2.574.904.35

78.080.

21.508.48
95.018.13

^00.000.

2.696.626.59,

363.216,50
18. 142. SI

Sección Accidentes del Trabajo:
i Reserva de riesgos en curso . . ...

Reserva para -siniestros pendientes
Diversos acreedores .

Cuenta explotación . .

Saldo del ejercicio anterior . .

427.801.ait_ -¿2?^^
** ***&$£' -Lr.-¿

92.300.

558.269.14

194.60.6.61

154.800.81

78.080.—
-2Íí50fe.:4'8

79.76

125.172.69 224.840.93

7.911.02

o..801. 723.92

'5.105.763.77

Pedro M. Ledesma>
;
presidente. — S. S. Mackinnon, gerente. —

Eric W. Sinclair, contador. — Carlos A. O'FarrelI, sindico.

e.20 jul.-JST.* ./.-v.22 jul.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido con error del 7 al 10 de Julio.

(1) F. 47. — S, 1134.

LA Amó ARGENTINA

Compañía Argentina de Seguros

Buenos Aires - 483 San Martín 483

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de Noviembre de 19IX

Inscripta en §1 Registro Público de Comercio en fecha 8 de Enero de 1912.

Incendio, Automóviles, Ganado, Vida, Accidentes del Trabajo (Ley 9688),
Cñacras y Estancias, Cristales, Responsabilidad Civil, Individuales

CAPITAL:
Autorizado . . ......

Suscripto y realizado
c$l. 1.000.000.—
„ 600.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1941

(Segundo Trimestre - Trigésimo Ejercicio)

DEBE c$l. c$l.

Accionistas . . . . ,..

Caja y Bancos . N
Propiedades inmuebles .... .*.•

Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores ¿ . . . „

Adelantos a empleados con garantía hipotecaria para
adquirir sus propias viviendas

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones ,a cobrar
Mobiliario y material ..........
Premios a cobrar (neto)

Diversos deudores
Títulos depositados en garantía
Pólizas de Vida vencidas y rescatadas . . . .

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación
Siniestros .

Beneficios de los asegurados Vida pagados en el ejer-
cicio . . ., ^^ . #t

Sección Accidentes del Trabajo:
Títulos de renta (depósito Ley 9688) - Crédito Argenti-
no Interno de 1934, Serie "A" 5 o|o v|n. $ 50.000 cll.

Premios ^a cobrar (neto) ....!........
Gastos de explotación . .

Siniestros . . ;:;¡¿]
". [ [ [ ]\[

'

Cu^ta» de orden ..... . . ... .^ éo , .

HABER

Capital suscripto y realizado

Reservas:

Siniestros pendientes . . ..... rt/

Otras !V.T.
,T ,om/9M

Beneficios de los asegurados Vida
Divé^o^Bác^éedóres . .

['.'.'.'.

T>e$ém£a^ mmtvsc matemáticas de reseguros cedidos.
Cuentas de orden . .

Cuenta explotación . . „
"''

47.995. 7*

7.646.30
54.276.79
31.969.60*

121.722.24
2,588.699.82

189. 492.m
322.000.—

3.458.313,96

37.917.51
213.276.31
2.395.75

122,418.73
67:359.51
3.926,18

,33.927.83

744.709.11
352.478.30

19.319.68

141.^88.49

921. 300.—

5.801.723.92

600,000.—.

2.710.422:07

'| 363.216.50

| 22.668.43

I
478.920.60

j
92.300.—

[1.301.444.37

Pedro M. Ledesma, presidente. — S. S. Mackinnon, gerente. —

-

Eric W. Sinclair contador. — Carlos A. O'FarrelI, síndico.

e.20 jul.-N.* ..,-v.22 iuL

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido con error del 7 al 10 de Julio.

(1) F. 47. S. 1135.

LA ANGLO ARGENTINA

Compañía Argentina de Seguros
Buenos Aires - 483 San Martín 483

Autorizada, por eí Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de Noviembre de 1911.
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio en fecha 8 de Enero do 1912.

Incendio, Automóviles, Ganado, Vida, Accidentes del Trabajo (Ley 9688),
Chacras y Estancias, Cristales, Responsabilidad Civil, Individuales

CAPITAL:
Autorizado . -. c$l. 1.000. 000.—
Suscripto ....;

9j
T74.400.—

Eealizado . . ........ 627.440.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941
(Tercer Trimestre - Trigésimo Ejercicio)

DEBE c$l. C$1.

Accionistas . .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .....*
Titulos de renta y valores diversos
Préstamos hij)otecarios y sobre valores
Adelantos a empleados- con garantía hipotecaria para

adquirir sus propias viviendas
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar . .

Mobiliario y material . . . . . ,

Premios a cobrar (neto)
Diversos deudores . . . . . . ,

Títulos depositados en garantía •**.*>
Pólizas de Vida vencidas y rescatadas .'..., '.

. . .

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de^ organización a amortizar . .

Crastos de" explotación ........'/].'.'.'

Siniestros . . . . . «...
Beneficios de los asegurados Vida pagados en' él ejeV-

Sección Accidentes del Trabajo:
Títulos de renta (depósito Ley 9688) - Crédito Argenti-
no Interno - Conversión 4 oo 1941 - Serie "B" - viu
$ 54.200 cfl [ 7; # # #

'

Premios a cobrar (neto)
Gastos de explotación . . ..." .[] [

Siniestros ......
*

'

v ""'"' :

Cuentas de or<%Qn

HABER

Capital suscripto

Reservas:

Siniestros pendientes .

Otras . . .

47.995.74
8.236.40

69.256.58]

53.428.09!

246.960.—
58.993.79
322.000.—

3.902.275.59

36.753.9[>

229.916.4o
1.834.35

168.189.32

80. 567. 50"

3.926. 38

39.715.S3

1.174.346. Sí.

530.978.9?-

20.867.6;

178. 316. SI

92.300.-

|7.088.543.;>l

1

1=

¡
874.400.-

I

\

Beneficios de los asegurados Vida
Diversos acreedores .

Depósito de reserva matemática de reseguros cedidos'
Cuentas de orden . .

Cuenta explotación . . . .

Sección Accidentes del Trabajo:

"^2fl
rva ^e ries&os en curso

Reserva para siniestros pendientes ......
Diversos * acreedores
Cuenta explotación . . ..- ,^ 9 . ........

.

Saldo, del , ejercicio anterior

121.722.24

2.588.699.83 2.740.422.07

."""i

363.216.50
136.026.2iJ

519.824.18

92,. 300.~
2.131.^65.2^

78.080.—
21.508.48

36.65
153.552.99 253.178.12

7.911.0?

7.088f:543.^
r==:===rr=rí

*£rL£ -W?¿%e
P
rf?

enlfeJEn eJercicÍ0 de Ia Presidencia), 8. S . Maekinnon.ger^ite. - Ene W. Smcliur, subgerente contador. — Carlos A. O'FarrelI, síndico.'
e.20 jul.-N.« ... -v.22 jul.

(t) Se pública nuevamente por haber aparecido con error del 7 al 10 de Julio.
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TRANSFERENCIAS ANTERIORES BE NEGOCIOS

Leí i
Scabbiolo & Cía., de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan: Que rematarán

él 27 de julio, a las 14 horas, despensa,

Aizpurúa 3196, orden Moisés Lus, allí

domiciliado.

e.21 jul.-N.° 6934-V.25 jul.

Se hace saber por cinco días que la

sociedad de hecho Luis Chirer y Cía.,

formada por Luis Chirer, domiciliado

en José E. Uriburu 374 y MieczyslaW

Maximiliano Stamirski, domiciliado en

Rodríguez Peña 1260, vende su negocio

,
de restaurant "El Paraíso' 7

, sito en

José E. Uriburu 374, a Jacobo Clemen-
te Salpeter, domicilio allí mismo. —
Reclamaciones de ley en Avda. de Ma-
yo 953, piso 9.°, estudio del doctor Eu-
genio Ingster.

e.21 juí.-N.° 6936-V.25 jul.

Scabbiolo & Cía,, Humboldt 682, avi-

san : José
, María López venderá a su

condómino Isvaldo Barbieri, con acti-

vo y pasivo, parte que correspondíale,

íiambrería, quesería, Corrientes 6057,

puestos 1|2 "Mercado París", donde
domicílianse.

e.21. jul.-N. 6933-V.25 jul.

Al comercio: Avisamos que por in-

termedio de los señore s basado, Na-
ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en Rivada-
via 2362, denominadas La Intermedia-
ria, vendemos al señor Pedro Ramón
Fernández, la tercera parte de nuestro
negocio de despacho de pan y venta de
helados cale Oaíliué H.° 141; hacién-

dose cargo del activo y pasivo d^ di-

cho negocio, T

os señores Manuel Rebo-
redo, Nazario Calvo y Pedro Ramón
Fernández. — Las reclamaciones de
ley, deben efectuarse en las oficinas de
los intermediarios; donde constituyen

donreilio las partes: Vendedores, Ma-
nuel Reboredo, Nazario Calvo. — Bue-
nos Aires, 20 de Juno d 3 1942.

e.21 jul.-N.° 6958-V.25 jul.

: 11.867
Al comercio: aviso que por interme-

dio..de- los señores Casado, -Naranjo y
Trujillo, corredores públicos, matricu-
lados, con oficinas en Rivadavia núme-
ro 2362, denominadas La Intermediaria,

'

vendo a los señores Manuel Reboredo
y Nazario Calvo, dos terceras partes
de mi negocio de panadería mecánica,
sito en esta Capital, calle Tellier Nos.

70J72; haciéndose cargo del activo y
pasivo de dicho negocio, los -,. señores
Pedro Ramón Fernández, Manuel Re-
boredo y Nazario Calvo. — Las recla-

maciones de ley, deben efectuarse en
las oficinas de los intermediarios, do-
micilio d 3 las partes. — Vendedor : Pe-
dro Ramón Fernández. — Buenos Ai-
res, 20 de Julio de 1942.

e.21 jul.-N.° 6962-V.25 jul.

Don Antonio Américo Machicote, do-
miciliado en Rioja 178, vende a don
Salomón Kreizler, domiciliado en AL
varez 372 1 74, su negocio de taller ni-

quelado, ubicado en la calle Rioja
N.° 178.

e.21 jul.-N.° 6955-V.25 jul.

Por ante mi Registro el señor Pedro
Rojo venderá a los señores Domínguez
Hermanos; su negocio de bar y confi-

tería que tiene instalado, en la esqui-

na de las calles Pellegrini y Quintana,
de esta Capital. — Reclamos por el-

término de ley, en el domicilio indica-

do o en mi escribanía, Pellegrini 456.

— Santa Rosa, Julio 16 de 1942. --

F. González, escribano.

e.21 juVN.° 6966-V.25 iul.

Eugenio .Calvano, vende a los .señores

Isaac Drutman y Arpad ' Lazar, su ne-

gocio de garage, sito en esta Capital,

ea'Ie Corrientes 4426. — Oposiciones de
ley, Victoria 2738, domicilio de las

partos.

e.20 jul.-N. 6912-V.24 juL

Avisa : Delmiro García, balanceador

martiliero, Rioja 237, por su intermedio

José Otero y Alfredo Fueyo venden
a Salvador Scalise, negocio restaurant,

calle El Cano 3789. — Domicilio de

ambos. — Reclamaciones ley mis ofi-

cinas.

e.21 jul.-N. 6943-V.25 jul.

Aviso: Manuei Corrales vendió la pe-

luquería Rivadavia 4990 a Tomás C.

Miraldo, Víctor Antonacci y Rutilio

Pezzi, domicilio de las partes la mis-

ma para reclamos de ley,

e.18 jul.-N. 6841-V.23 jul.

R. Mendoza y Zelaya, oficinas L.

Sáenz Peña 134, avisan: que Emiddio
Sabella vende a Haydée María López

Andrade, su farmacia sita en Lima 998

esquina Carlos Calvo, domicilio ambas
partes. Reclamos de ley nj oficinas.

e.18 jul.-N. 6842-V.23 jul.

Avisan, Castro López & Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martilie-

ros Públicos, of. Rivadavia 1194, que Ri-

cardo Sánchez Martínez, vende a Joa-

quín Loureda, su almacén de comestibles y
bebidas, Avda. La Plata 1601 [07 asq.

'Santander 302, Capital, domicilio con-

tratantes. — Reclamaciones ley. Bs. Ai-'

res, 20|7|1942.

e.20 jul.-N. 6907-V.24 jul

José Mata, martiliero público, Roe*

do 268, avisa que:. José. Tomassoni, ven-

de su parte mitad de la posada Minis-

tro • Bnn 1449, a Juan Emilio Mir, am-
bas partes, con domicilio legal en Boe-
do 268.

e.21 jul.-N.° 6963-V.25 jul.

A. Martínez, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Sáenz Peña 475, te-

léfono 38|4418. — Avisa: Dorinda Gar-
cía vende a Pedro Marengo, almacén

y despacho vinos y cervezas, Metan
3601, domicilio constituido. — Recla-
maciones ley mis oficinas.

e.21 jul.-N.° 6961-V.25 jul.

Rosario Scovotti, de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, oficina Bel»
grano 2639, avisa: Victoriano Alvares
vende a Antonio Monje, cigarrería, ar-
tículos de limpieza, Francisco Bilbao
3557, domicilio de las partes. Reclama-
ciones ley.

e.21 jul.-N.° 6960-V.25 jul.

José Recarelo Fuga, vende su ne-

gocio de garage, sito en esta Capital,

calle Chile N.° 631, a los señores Au-
gusto León Bouzat, Francisco Mariez
Carreña y Juan Hernán Soldani, Opo-

siciones por el término legal, Victoria

N.° 2738, domicilio de las partes.

e.20 jir.-N.° 6913-V.24 jul.— — ~ ™~~v|
Avisan : A. Menéndez Sánchez y Cía.,

balanceadores y martilieros "públicos,

oficinas Sarmiento 1940, Capital U. T.

48-0780, 47-6977, que Gumersindo Gran.
da González, vende a Hipólito Fonten-
la, el negocio de café y bar, sito AL
mirante Brown 802, Capital, domicilio de

los contratantes. Reclamos ley nues-

tras oficinas.

e.20 jul.-N. 6899-V.24 jal

Al comercio : Hijos de Aragón Va-
lora y Cía,, de la Asoeiac'ón da Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, of.

Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325
:

avisan qua se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestifres y
despacho de bebidas, sito en esta Ca-

pital, calle Paraguay N.° 1896, esquina

Río 'Bamba. — Vendedor :> Domingo Tri-

go, domiciliado en Talcahuano 256. —

-

Comprador: Francisco González, domi-

ciliado en el negocio. — Reclamos de

ley en n|oficinas. — Bs. As. 20-7.42.

e.20 jul.-N. 6919-V.24 jul.

Avísase que Avelino Sangiao ven-

de libre de gravámenes a Benito 'Gar-

cía su negocio chocolatería, lunch, calle

San Martín 657. — Reclamaciones le v
%

al Centro Comercial, Solís 458, domi-

cilio contratantes.

e.21 jul.-N. 6940-V.25 jul.

José Palian, Alsina 1226, avisa: que

Blas María Pérez, vende su despensa

ca*le Salí 1017, al señor José Bosor, pa-

ra reclamos de ley, en mis oficinas,

donde las partes constituyen domicilio.

e.20 jul.-N. *6914-v.24 ju1
.

Basilio Zaiienga, escribano público;

Diagonal Norte 615, hace saber que en su
intervención don Aquiles Di Liscia, do-

miciliado en la calle Canning 1566, ven-
derá a don Nicolás Antonio y doña Ma-
ría Rafaela Di Liscia domiciliados en
Canning 1566, el negocio de tienda y
mercería "El Progreso ", instalado en
esta Capital, calle Canning númerb 1566.

Reclamaciones en el término de ley en
las oficinas del escribano', Diagonal Nor-
te 615.

e.20 jul.-N. 6929-V.24 jul.

Manuel Cernada y José López venden
a Camilo Fernández su negocio de lunch,
vinas y cervezas situado Córdoba 1651,
donde se domicilian los contratantes. —
Reclamos al mismo' negocio, dentro del

término ley.

e.20 juL-N.° '6925-V.24 jul.

Los señores Costas y Fernández, es-

tablecidos con comercio de confección
de guardapolvos' y anexos, con domici-
lio legal en la caPe San Juan 2141,

5>
do esta Capital, comunican al comercio
en general el retiro de la sociedad del

señor don Avelino Antonio Costas, do-
miciliado San Juan 2141, y el ingreso
del nuevo socio, don Eleuterio - del Puer-
to, con domicilio legal en Corrientes
1656 de esta Capital. — La nueva ra-
zón social pasará a hacerse cargo del
activo y pasivo, de la antigua firma, y
girará en plaza bajo el" rubro de: Fer-
nández &

'
del Puerto, la Casa de los

Guardapolvos; con asiento legal en
m 2141 d 8 esta Capital.

c.17 jm1.-N.° 682f^v92 juh

A los efectos de la Ley 11.867, se
hace sabe^ qne la sociedad "Verde y
Compañía", con ramo ' de zan atería,
domiciliada en calle Gorriti 4257, con
negocio ele zapatería en Qufmes. calle

Rivadavia 115. de disuelvo totalmente,
haciéndose cargo del activo v pasivo
don Manuel Domingo, domici'iado en
San José 1094. — Interviene el osr

eribano Rodolfo A. Rivas. LavaPe 1580.
e.17 jul.-NV 6824.V.22 jul.

Salomón Makon, vende a Adolfo Ski a-

rovsky, su negocio de almacén, situa-

do calle Añasco 2399. — Reclamos de

ley a estudio Amo 1 do Bronstein, Ce ar

Díaz 1616, donde constituyen domicilio

lega!. — Buenos Aires, 14 Julio de 1942.

e.20 jul.-N. 6904-V.24 jul

Al comercio: Hijos de Aragón. Vale-

ra y Cía., de la Asociación de. Balan-

ceadores y Martillaros Públicos, ofici-

nas Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y

6325 avisan que se vendió el negocio

de aanacen al por menor de comesti-

bles y despacho de bebidas, sito en. esta

Capital,' calle Avenida San Martín 6212

esauina Nueva York. — Vendedor;.*

Santiago Balbis (hijo), domiciliado en

Talcahuano 256. — Compradores : Ma-

.

íiuel Estévez y José Estévez, domici-
i

liados en el negocio. — Reclamos á¿

ley en njofieinas. — . Bs. As. 20-7-42.

e.20 jul.-N. 6920-V.24 jul.

Al comercio. Con intervención de
'

' La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina • &
Compañía, se vende el negocio del ramo
de panadería mecánica establecido en

esta Capital, calle Cangallo .Nrb. 4332.

— Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley en las oficinas de los

intermediarios, sitas Bartolomé Mitre

2258, vendedor. — Isidro Villar. — Can*
gallo 4332. — Comprador. — Camilo
(rónzales Nogueira. — Bartolomé Mitre
2258.

e.20 jul.-N.° 6903-V.24 jul

Al comerció. Aviso que por interme-

dio de los señores Casado, Naranjo y
Trujillo, corredores públicos matricula-

dos, con oficinas en Rivadavia 2362, de-

nominadas "La Intermediaria" vende
al señor Nazario Ríos González,, mi . ne-

gocio de despacho de pan y facturas,

calle Concojndia N.° 1925. — Las recla-

maciones de ley deben efectuarse en las

oficinas de los intermediarios, donde
constituyen domicilio las partes. — Ven-
dedor: Lorenzo Cóppola. — Buenos -Ai*-

res, Julio 18 de 1942.

e.20 jul.-N. 6897-v.?.: j"l.

Avisa, Luis Gil Alvarez, que vende
su negocio de corsetería y anexos "Ca-
sa Nory", calle Córdoba número 1795,

domicilio dé- las partes, a doña Dora
Sais de Gil Aivarez. — Reclamaciones
en la misma.

e.20 jul.-N. 6896-V.24 jul.

(1) Julián E. Franco y Pascual A. Ca-
pogrosso venden su despacho de pan y
factura situado en Viamonte 1850, su
domicilio, a Julio E. Luaces, domicilia-
do Viamonte 1872. — Reclamos domi-
cilio comprador, término lev.

e.17 jul.-N.° 6292-V.22 mi.

(1) v — Se publica nuevamente por haber apa-
recido con terror.

Avisan, Castro López & Cía., de la
Asoc.de ba!. y Mart. Púb., of. Rivadavia
1194, que Miguel Zubizarreta vende a
Ramón Elorza la parte que le corres-
ponde del negoc. de restaurant y desp,
de beb. alcohólicas, que explotaba en
común con Gonzalo Elorza, sito en esta
Ciudad, Ramón L. Falcón 2387; hacién-
dose cargo del activo del mismo Ramón
Elorza y Gonzalo Elorza. Reclaín. ley
en el negoc, domic. de las partes. —

«

Bs. Aires, 21|7|1942.

__ e.21 jul.-N.° 6956-V.I5 juh
;

Montanelli Unos., martilieros, con
oficinas en la calle Tucumán 1443, co-
munican que el día 27 de julio, a lasH horas, rematarán las maquinarias y
existencia que componen el Molino Ha-
rinero, propiedad del Sr. J. Maniotti,
sito en la calle Mafchain 3413. — Re-
clamaciones término de ley en nuestras
oficinas.

H
.

'
e -2l Jul.-N.° 6951-V.25 jul.

Al comercio: Pascual A. "Fernández
(De la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos), oficinas Canti-
llo 1633, comunica que don Martín CoH
vende a la sociedad "Romero, Riveiro
y García' Via confitería bar "La Per-

Lnn
de Flores?,

? establecida Rivadavia
6900, domicilio de los contratantes, re-
elamaciones en mis oficinas.

'

*~^^ J^.-N.° 6931-v.25 jní.

Se hace saber que la Sociedad esta-
blecida en esta Capital, calle Bartolomé

'

Mit
?
:

?r
N.

i

b
;i49?

> bajo el rubro de "Dra-
go y Fazio M y la denominación de " Ca-
sa Ideal de los .Novios"-, que explota
un negocio de tienda y sus anexos, so
ha disuelto por fallecimiento del se-
ñor Juan Baldomcro Drago, haciéndose
cargo, del activo y pasivo el socio so-
breviviente -don Luis Fazio, quien cons-
tituye domicilio en la sede social; todo
de acuerdo a los términos de la escri-
tura • a formalizarse. — Reclamaciones
dentro del término de lev ante la es-
cribanía Chiloteguy, calle Rivadavia nú-

de

e

i94? ~ Baen°S Air^' J^o 20

r
\ -

e-21 jal.-N. 6939-V.25 jul.

Avisan M. Ardáiz y Cía., balando-
res oficinas Uruguay .251, que CeferinoE Fernandez vende a Gerardo Qnesáda,
el almacén de comestibles y líquidos, ca-de Santo Tomé 2701|5 esq. Oanctarco,
domicrao ambas partes. - Reclamos en
ley. — Bs. As., Julio 18 de 1942.

___^^ j u j #

Avisa Cardo v Cía., inartilleiTTlba*
lanceadores públicos, con escritorios Cor
doba N.° 4768, Capital, que por su in-
termedio se vende el despacho de p-u
de la calle .Paraguay N,° 4589, de pío-
piedad de la señora ' Rer*firi Roca-
compradora señora Olga Gipninri do
Gnssoni. — Domicilio ^b^ m.l^ro ne-
gocio. — Reclamación ^e lev pn "nues-
tros- escritorios. — Jnü ^ 20 de 1942.

e.21 jul.-N.° 6945.-v.25 jul.


